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¿Por qué me matriculo en “Economía”?         
 
       Próximamente realizarás la matricula para cursar 4º de ESO y una de las asignaturas 
troncales de opción que puedes elegir es  ECONOMÍA, y te preguntarás: ¿Qué es eso de 
“Economía”?.  La Economía es sumamente útil y forma parte de la vida cotidiana.  
  
      Esta asignatura te ayudará a: 
 
Primero.- Comprender mejor el mudo en el que vivimos contestado a preguntas que nos 
planteamos con frecuencia como por ejemplo: 

 ¿De qué depende que un médico gane mucho más que un reponedor de un 
supermercado? 

 ¿Por qué es importante para las familias que baje el Euribor? 
 ¿Cómo se realiza un presupuesto? 
 ¿Qué pretende el gobierno al bajar o subir los impuestos? 
 ¿Qué medios de pago existen? 
 ¿Cómo funciona la banca electrónica? 
 ¿Cómo puedes conseguir el dinero necesario para montar una empresa?  
 ¿Por qué en algunos lugares las personas se mueren de hambre y en otros sobran 

alimentos? 
 ¿Qué es mejor alquilar o comprar una vivienda?,  
 ¿Es mejor trabajar para una empresa o montar la tuya propia? 

 
Segundo.- Tomar decisiones fundamentales para cursar estudios superiores.    
“Economía” de 4º de ESO te facilitará los estudios de las asignaturas de “Economía” en 1º de 
Bachillerato y “Economía de la Empresa” en 2º de Bachillerato, y éstas asignaturas a su vez te 
ayudarán a cursar otras incluidas en  el grado en Economía, Administración y Dirección de 
Empresas, Organización Industrial, Derecho, Periodismo, Marketing, Relaciones Laborales, 
Historia, Ciclo de Comercio, Ciclo de  Administración, etc.  
 
           Los estudios relacionados con el campo de la  Economía tienen un amplio abanico de 
salidas laborales: pudiendo trabajar en las áreas de finanzas, auditoría interna y externa, 
marketing, inversiones, estudios de mercado, asesoría, compras y ventas, planificación de la 
producción. Son profesionales muy polivalentes, y pueden ocupar puestos tanto en la 
Administración Pública como en empresas privadas. Asimismo, también pueden orientarse a la 
enseñanza y la investigación, trabajar en la banca, en consultoras, en sociedades mercantiles e 
incluso es organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así 
como en organizaciones no gubernamentales (ONGs).   
 
Tercero.- Formar nuestras propias opiniones sobre la realidad económica, por ejemplo: ¿es 
justa la distribución de la renta entre los ciudadanos? ¿debemos cuidar el medioambiente? ¿es 
necesario combatir el fraude? etc. 
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La economía responde a estas y otras muchas cuestiones, tal como expuso el gran 
economista Jonh Kenneth Garlbraith  en su obra “Introducción a la economía”: 
 
“Comprender el funcionamiento de la economía es comprender la mayor parte de nuestra 
vida. La mayoría de nosotros pasamos el tiempo considerando la relación que hay entre el 
dinero que gastamos y el dinero que necesitamos. Está en el corazón de la vida social y por 
tanto comprender la economía te permitirá comprender la preocupación de la vida” 
 
 
 


