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INFORMACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS PARA ESO 

 
OPTATIVA: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA FAMILIAR 

DEPARTAMENTO: Economía 

CURSO PARA EL QUE SE OFERTA: 2º ESO 

 

. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Conocer qué es un presupuesto, planificarlo y clasificar los diferentes ingresos y gastos, así 

como plantear el lugar que el ahorro debe ocupar dentro del mimo. Leer documentos como los 

contratos, las nóminas, las facturas y los recibos de la compra, valorando la capitalización de 

los ahorros, su riesgo y rentabilidad. 

2. Tomar conciencia de que las relaciones económicas entre los hogares, las empresas y las 

administraciones públicas generan flujos de renta que pueden ser prestados o invertidos, 

estudiando las formas de dinero, sus usos y su gestión.  

3. Valorar y relacionar la esperanza de vida con el aumento de las tasas de escolarización y la 

cobertura sanitaria, comprendiendo los pilares del Estado del Bienestar. 

4. Conocer el paradigma del consumo responsable y consciente, valorando las consecuencias 

para la sociedad y el medio ambiente. Tomar decisiones racionales y comprender los mensajes 

publicitarios siendo críticos con la obsolescencia programada. 

5. Utilizar el concepto de economía circular para proponer medidas de consumo responsable, 

ahorro, eficiencia doméstica. Ser conscientes de los retos relacionados con el trabajo, la lucha 

contra la pobreza y desigualdad, las brechas de género y los ODS. 

 

SABERES BÁSICOS 

 
A.- Ingresos y gastos familiares. Planificación a corto y largo plazo. 

B.- Ahorro versus endeudamiento. 

C.- Consumo responsable y sostenible. 

 

SALIDAS 
 

Esta optativa se recomienda para todo el alumnado de 2º de ESO, pues afrontar la economía 

familiar, aunque parezca raro, no difiere mucho de la economía de cualquier empresa. La 

planificación de la economía doméstica pasa por aplicar el sentido común y, una buena forma es 

controlando los gastos para poder ahorrar y mejorar nuestra situación económica futura.  

Se pretende introducir al alumnado en la economía, guiándoles en el camino para saber hacer una 

lista de la compra eficiente, comprender fenómenos complejos como la inflación, saber la diferencia 

que existe entre una tarjeta de crédito y de débito y cuál es más conveniente, realizar presupuestos, 

aprender trucos para ahorrar, e incluso crear un anuncio publicitario. 


