
INFORMACIÓN ECONOMÍA 4º ESO 

¿Qué es la economía? 

La economía es una ciencia social que estudia el modo en que la sociedad gestiona sus 

recursos escasos para lograr el bienestar material de sus miembros. 

¿Por qué estudiar economía? 

La economía es algo muy útil en nuestra vida. 

Nos ayuda a comprender muchas de las 

decisiones y cuestiones del mundo en el que 

vivimos. Si nos paramos a pensar en cualquier 

situación, estamos rodeados de economía.  

¿Quieres comprar una casa y necesitas un 

préstamo? ¿Una tarjeta de crédito o mejor una 

de débito? ¿Por qué han subido los precios? 

¿Por qué un país funciona diferente a otro? ¿Es el ingreso lo mismo que el beneficio? 

En todas estas preguntas, la economía está presente. 

Durante el curso, el alumnado podrá conocer mejor las respuestas a estas preguntas y 

por tanto estará mejor preparado para enfrentarse a multitud de situaciones que se va a 

encontrar en su vida cotidiana. No podemos pensar que estudiar economía, está 

destinada sólo a aquellas personas que quieran realizar estudios de económicas, 

contabilidad, administración, empresa o marketing. Hoy en día, la economía tiene tanto 

impacto en nuestras vidas, que las materias relacionadas con la economía y la empresa 

ya están presentes en muchos grados de FP o ingenierías 

¿Qué cosas voy a aprender en esta asignatura? 

Aprenderás qué es la economía, los agentes que participan en ella y como se relacionan 

entre ellos. 

Conocerás el impacto de la economía en nuestras vidas y el coste de oportunidad. 

Identificarás a las empresas y los tipos de empresas que existen 

Verás las posibles fuentes de financiación que dispone un persona o una empresa. 

Aprenderás a realizar un presupuesto. 

Calcularás beneficios y sabrás realizar un presupuesto.  

Conocerás la importancia del ahorro y del endeudamiento. 

Manejarás y diferenciarás conceptos muy útiles en la vida de una persona: tarjetas de 

crédito o débito, cuentas bancarias, seguros, cheques, transferencias. 

Conocerás los principales impuestos a los que tendrás que enfrentarte.  

Aprenderás la dificultad de dirigir un estado.  

Podrás entender mejor lo que es la inflación, los tipos de interés, la globalización… 


