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1. INTRODUCCIÓN 
 

El RD 1105/2014 señala que “El estudio y la formación en economía se hacen 
absolutamente necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las relaciones 
económicas son cada vez más complejas. La economía está presente en todos los aspectos de 
nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican 
los acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas 
y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse 
correctamente sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las 
personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la producción y 
organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los 
recursos escasos. 
 

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita 
analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, 
incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos 
utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades 
y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para 
examinar de forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, contribuye a 
desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de 
perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, el conocimiento de 
variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio 
ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de 
comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con 
argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así 
como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo. 
 

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias 
sociales no es su objeto, sino su enfoque. A día de hoy cobran más valor, si cabe, los 
conocimientos económicos por la importancia de contar con ciudadanos solventes e 
informados y por la relevancia de una buena administración de los recursos de un país, lo que 
muestra la gran trascendencia social de la economía pues su conocimiento contribuye a 
fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. El estudio de la 
economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo 
en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del 
espíritu emprendedor.” 
 

La programación didáctica de Economía de 4º ESO pretende la concreción de los 
elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos, así como el desarrollo 
de las competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta 
determina, al logro de las finalidades de la ESO en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley 
Orgánica. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la 
normativa vigente: 

• LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y 
decretos de currículo autonómicos.   

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 



educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 
122 de 28 de junio de 2016. 

 
Esta programación didáctica recoge, para 4º de ESO, en lo que se refiere a la materia de 

Economía, lo expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(B.O.E. 3 de enero de 2015), y el citado Decreto 111/2016. 
 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones bachillerato, 
se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de 
la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 
desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que 
fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las 
competencias clave citadas. 

 
En la situación de pandemia en la que nos encontramos inmersos, el número de alumnos 

presenciales se reduce a la mitad. Esta circunstancia ha dado pie a la enseñanza sincrónica. 
Así la mitad de los alumnos son presenciales y la otra siguen las clases a través de Meet. 

 
 
2. OBJETIVOS 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 



f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 Además de los objetivos descritos anteriormente, en Andalucía se contribuirá a desarrollar 
en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
 OBJETIVOS DEL ÁREA DE ECONOMÍA 

Considerando como base los objetivos generales antes señalados, establecemos 
complementariamente los siguientes objetivos del área de Economía: 

1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales 
agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar críticamente el impacto 
de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno. 
2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita 
conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea. 
3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de 
riqueza de una sociedad. 
4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus 
trabajadores y la sociedad en su conjunto. 
5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto 
personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas económicas de la vida 
personal y relacionarlas con el bienestar propio y social. 
6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como 
medio para alcanzar logros personales. 
7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente 



económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto 
a la igualdad y el bienestar de una sociedad. 
8. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones 
que toman los agentes económicos en una sociedad. 
9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de empleo y 
valorar las oportunidades que presenta. 
10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los 
costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial de la 
integración económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la 
internacionalización económica. 
11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas 
fuentes. 
12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 
necesaria para la solución de los problemas económicos. 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos 
siguientes:   

• Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado 
aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar 
con su formación posterior. La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como 
el estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los 
fenómenos económicos. 

• El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y 
tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 
exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de 
proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. 

• En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia 
es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 
momentos del tiempo y lugares, en consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y 
está plenamente vinculada con esta competencia. 

• En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), 
son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus 
contenidos están orientados al Departamento de Sociales. 

• La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para 
evaluar sus procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando 
sobre las conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la importancia singular 
de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las 
instituciones sociales. 



• Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia 
y expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones 
artísticas y la innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al 
estar asociados a actividades económicas específicas. 

 
 
4. CONTENIDOS 
 
Los contenidos son los elementos curriculares a través se los cuales se desarrollan las 
capacidades expresadas en los objetivos, El término contenido designa el conjunto de saberes 
cuya asimilación y apropiación por los alumnos se considere esencial. 
 
 
4.1. BLOQUE DE CONTENIDO 
 
En Economía de cuarto curso de ESO desarrollaremos los siguientes bloques de contenidos:   
 
• Bloque I: Ideas económicas básicas.   
• Bloque II: Economía y empresa.   
• Bloque III. Economía personal.   
• Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
• Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
• Bloque VI. Economía internacional. 
 
 
BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

Unidad Didáctica 1. "Economía, la ciencia útil”   

 

BLOQUE 2:  ECONOMÍA Y EMPRESA 

Unidad Didáctica 2. “Producción y crecimiento” 

Unidad Didáctica 3. “Mercados y empresa” 

Unidad Didáctica 4. “La empresa en su contexto” 

 

BLOQUE 3:  ECONOMÍA PERSONAL 

Unidad Didáctica 5. “Planificación financiera” 

Unidad Didáctica 6. “Salud financiera” 

Unidad Didáctica 7. “El dinero y sus formas” 

 

BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

Unidad Didáctica 10. “Las cuentas del Estado” 

 



BLOQUE 5:   ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

Unidad 8. “Producción y Precios” 

Unidad Didáctica 9. “El mercado de trabajo” 

 

BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Unidad Didáctica 11. “El comercio internacional y la Unión Europea” 

Unidad Didáctica 12. “La globalización y los desequilibrios de la economía mundial” 

 

4.2. TEMPORALIZACIÓN 
 
Primera evaluación: De la unidad 1 a la unidad 4 

Segunda Evaluación: De la unidad 5 a la unidad 8 

Tercera evaluación: De la unidad 9 a la unidad 12 

 

4.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se fomentará: 
 
-    El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. 

 
-   El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y 
el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto 
y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 
tipo de violencia. 

 
-  La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 
-    El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 
 
-   El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y 

abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 
-   El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias 



para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 
ética empresarial. 

 
Por su parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación 

Secundaria Obligatoria, los elementos transversales son: 
- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 
- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 
- Emprendimiento. 
- Educación cívica y constitucional. 

 
Se trabajará la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y se hará con un carácter interdisciplinar. 
 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL ÁREA DE ECONOMÍA 
 

Junto a los elementos transversales antes señalados, en el contexto de las materias propias 
del Departamento de Economía se desarrollarán especial y complementariamente los 
siguientes temas transversales: 
1. Educación para el consumidor de productos financieros. La actual crisis económica 
mundial es en gran medida una crisis financiera. El Banco de España señala que en cierta 
medida la escasa formación económica de los consumidores de productos financieros es una 
de las causas de la crisis y recomienda mejorar la formación financiera en la ciudadanía para 
facilitar el control de los ciclos económicos. 
2. Educación para el consumidor de bienes y servicios en general. Aspectos relativos a una 
responsabilidad social del consumidor, a través del uso responsable de los recursos naturales, 
tales como el agua, bienes de consumo, alimentos y enseres, la energía, etc. Asimismo, en 
los procesos productivos, la crítica de la presión consumista que sobreexplota la naturaleza 
acelerando el uso de recursos no renovables y generando toneladas de basura no 
biodegradable, dando lugar a problemas de difícil solución. 
Otros contenidos de la Educación del consumidor, como el conocimiento del contenido de 
las etiquetas de los productos, la elección con criterios racionales de los bienes y servicios de 
consumo, el marcado CE, el comercio justo, la lectura y respeto de las instrucciones y 
recomendaciones de uso, la lectura de los contratos de compraventa de bienes y servicios, 
etc. 
3. Educación ambiental Los procesos productivos desarrollados por las empresas pueden ser 
sostenibles o no: Las externalidades de la producción y del consumo son uno de los mayores 
problemas a los que se enfrenta la humanidad actualmente. La responsabilidad social del 
empresario, guiada por una ética que respete los principios morales de la sociedad ha de 
extenderse igualmente a los trabajadores. Se promueve que se valoren las actitudes destinadas 
a conservar los recursos naturales, se cuestionen adecuadamente las formas de energía 
peligrosas para el medio ambiente y se propongan formas de investigación y desarrollo 
respetuosas con el entorno. El alumnado, en este sentido, ha de aprender que todos estos 
problemas no le son ajenos, y que su conducta como consumidores puede influir 
significativamente en la erradicación de los mismos, a través de un consumo responsable con 
los demás, y con el medio ambiente. 

El posicionamiento crítico del consumidor frente a las políticas de crecimiento de las 



grandes corporaciones que convierten a la persona en consumidora compulsiva, permitirá en 
el futuro el cambio en el sistema productivo de forma que llegue a ser sostenible. El joven ha 
de ser consciente que el medio ambiente y los recursos que nos suministra son finitos, lo que 
es incompatible con un crecimiento y deseos consumistas ilimitados. Se ha de rechazar, por 
insostenible, el hábito de sustitución de los bienes utilizados sin haber sufrido un ciclo 
racional de uso y deterioro. 
4. Educación moral y cívica y Educación para la paz 
Aspectos a tratar: 
• Respeto y conservación del patrimonio de todos los ciudadanos.   
• Valoración del trabajo científico como uno de los elementos de progreso de la sociedad. 
• Valoración de la participación activa y responsable en el trabajo en grupo. 
• Valoración de la participación activa y responsable de las personas en la sociedad, desde 

la posición que ocupen.   
• Defensa de la libertad de expresión.   
• Resaltar la importancia de la cooperación internacional y la acción de determinadas ONG, 

sobre todo cuando afectan a países con menos recursos.   
• Abordar el tema de la discriminación racial desde una perspectiva jurídica, haciendo 

hincapié en el contenido de las leyes españolas e internacionales.   
• Defensa de la integridad física, la salud, la propiedad, etc. como derechos humanos. 
•  Respeto hacia otras formas de pensar.   
• Tolerancia y respeto hacia las diferencias individuales.   
• Reflexión sobre los efectos globales de la contaminación y la necesidad de colaboración 

entre todos los países para la defensa del medio ambiente.   
• Rechazo a las guerras y a la miseria que provocan.   
• Rechazo a los comportamientos intolerantes.   
• Reconocimiento de la asertividad y el diálogo como estrategia de comunicación entre las 

personas. 
5. Educación en seguridad y prevención de riesgos laborales 
    Si bien el alumnado no sigue un régimen laboral, las condiciones y horario de estos 

usuarios del servicio público de Educación obliga a educarlos en los principios de la 
seguridad y salud en el desempeño de sus actividades. El alumnado ha de realizar actos 
seguros en su entorno escolar, evitando el riesgo. Asimismo, ha de concienciarse en los 
factores de higiene que permiten un ambiente apto para el estudio y el aprendizaje, 
evitando conductas que conduzcan a la aparición de factores higiénicos negativos en el 
aula y el resto de instalaciones del instituto, como el desorden, la suciedad, y el ruido, 
fundamentalmente. 

6. Educación no sexista Presentar a la mujer en situaciones de igualdad respecto al hombre, 
tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Por otra parte, utilizar 
un lenguaje coeducativo en la medida en que no rompa las reglas del idioma español, y la 
exclusión del uso de imágenes y textos deben excluir cualquier discriminación por razón 
de sexo. Esta situación real debe servir como base para realizar una Educación para la 
igualdad de oportunidades que se extienda, no sólo al entorno científico, sino a todos los 
aspectos de la vida cotidiana. Se resalta la aportación de las mujeres al mundo de la 
Economía y del emprendimiento empresarial. 

7. Educación para el ciudadano: impuestos y gasto público, sistema judicial, la 
administración, sistema político. 
Los ciudadanos presentamos diversas posiciones frente a nuestro sistema jurídico-



político-social, que nos exigen asimismo responder adecuadamente en cada caso a las 
instituciones frente a las que nos situamos. La conciencia de formar parte de la 
colectividad obliga a contribuir en la medida de las posibilidades a su sostenimiento y por 
lo tanto a no escamotear impuestos. Se pretende que el alumnado vea al evasor fiscal no 
como un modelo de persona inteligente y aguda, sino como un parásito social. 
En su justa medida, el alumnado ha de comprender el papel fundamental del poder judicial 
en nuestro estado de derecho y que la resolución de problemas puede y debe enmarcarse 
fundamentalmente por vía no judiciales. 
Por su parte, la Administración ha de verse como el aparato que utiliza el poder 
democrático -elegido por el pueblo en quien éste ha depositado su soberanía- para realizar 
las políticas sociales, y no como una estructura autónoma que desprecia los intereses 
públicos, a través de las malas prácticas y del desprecio al ciudadano. El respeto a la 
Administración comienza por el respeto al profesorado, como servidores públicos. En este 
sentido y como muestra externa del mismo, se intentará que el alumnado muestre el 
tratamiento de cortesía adecuado al profesorado, evitando el tuteo. 

El sistema político español, representado a través de la clase política, debe ser 
entendido como una institución al servicio de la colectividad, desterrando los tópicos y 
lugares comunes que, generalizando de forma irracional, tachan de corrupta a la clase 
política española. Se ha de vencer este prejuicio reflexionando de manera constante sobre 
los sucesos de carácter político que afecten a los contenidos que se estudien en cada 
momento. 

 
 
5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Bloque 1: Ideas económicas básicas 

1. Reconoce la escasez y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 
2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 
3. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la economía. 
4. Aplica y analiza gráficamente el modelo económico de la Frontera de Posibilidades de 
producción. 
5. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas. 
6.. Reflexiona y aplica razonamientos para interpretar problemas económicos provenientes 
del entorno. 
7. Tiene una visión estratégica de los sectores económicos predominantes, así como de los 
retos y oportunidades, en su más inmediato entorno, en su Comunidad Autónoma, en España 
y en la Unión Europea. 
8. Describe los efectos que producen en la economía la innovación tecnológica y la 
investigación y el desarrollo. 
 
 
 
Bloque 2: Economía y empresa. 
  



1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 
de capital y responsabilidades para cada tipo. 
2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 
3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así 
como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 
4. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. 
5. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 
pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 
6. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional 
 
Bloque 3. Economía Personal   
 
1.Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 
3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 
4. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo 
largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las 
etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 
5. Conoce la relevancia del ahorro y del control del gasto. 
6. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 
7. Comprende los términos fundamentales y el funcionamiento en la operativa con las cuentas 
bancarias. 
Bloque 4. Economía y los ingresos y gastos del Estado 8. Valora y comprueba la necesidad 
de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la importancia de 
la seguridad cuando la relación se produce por internet. 
9. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas. 
10. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial 
de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 
 
Bloque 4. Economía y los ingresos y gastos del Estado 
 
1. Identifica las vías de dónde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas 

de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 
2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos 
y gastos del Estado. 



3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos 
públicos, así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 
4. Reflexiona y analiza las repercusiones de las variaciones en los tipos impositivos. 
5. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit 
público, así como la relación que se produce entre ellos. 
6. Interpreta los efectos de la desigualdad de la renta y razona sobre los instrumentos de 
redistribución de la renta. 
7. Comprende y analiza las funciones fiscales y redistributivas del Estado. 
 
 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 
 
1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y 
sociales. 
 
2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para 
la marcha de la Economía. 
 
3. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo. 
 
4. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y 
sociales. 
 
5. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 
 
6. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo 
 
 
Bloque 6. Economía internacional 
 
1.Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo 

y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 
 
2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 
 
3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización 

y el comercio internacional. 
 
4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 

monetaria de la Unión Europea. 
 
5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
 
6. EVALUACIÓN 
 



6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. La actividad productiva (Nota del primer 

Trimestre 40%, Ponderación en la nota final 10%) 

1. Explicar la implicación de la economía como una ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 35% 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica. 20% 
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la economía con los condicionantes de 

recursos y necesidades. 25% 
4. Analizar las características principales de la estructura productiva del país. 20% 
 

Bloque 2. Economía y empresa (Nota del primer trimestre 60%, Ponderación en la nota 
final 20%) 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las 
exigencias de capital. 30% 

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas, valorando las más adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa. 25% 

3. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 25% 

4. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 20% 

 
Bloque 3. Economía Personal (Nota del segundo trimestre 70%, Ponderación en la nota 
final 20%) 
1. Realizar un presupuesto personal diferenciando entre los diferentes tipos de ingresos y 

gastos, comprobando la trascendencia de su continuación. 30% 
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando 

éstas con el bienestar propio y social. 20% 
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar 

diferentes objetivos. 20% 
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago. 30% 
 
Bloque 4. Economía y los ingresos y gastos del Estado ((Nota del segundo trimestre 
30%, Nota del Tercer Trimestre 20%, Ponderación en la nota final 20%) 
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del 

Estado, así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. 33% 
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 33% 
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 34% 
 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo (Nota del tercer trimestre 
60%, Ponderación en la nota final 20%) 



1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar 
las relaciones existentes entre ellas. 40% 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y 
desempleo. 40% 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 
20% 
 
Bloque 6. Economía internacional (Nota del segundo trimestre 20%, Ponderación en la 
nota final 10%) 
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los 

procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente. 100% 

 
6.2 . PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos diferentes y variados procedimientos e 
instrumentos, según la naturaleza de los contenidos que pretendemos evaluar, como: 

 
- Pruebas escritas individuales. 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos estudiados en la 
unidad didáctica y su capacidad de comprensión y expresión de lo aprendido a través de 
pruebas objetivas individuales que se realizarán al menos dos veces por trimestre. 
 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta por el 
profesor, siempre y cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, etc.) el 
motivo por el que no pudo asistir. No servirán a tal efecto los justificantes firmados por los 
padres. 
 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá comunicarlo y 
justificarlo al profesor con anterioridad al examen para que se le pueda planificar la 
realización del mismo. 

 
Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora, bolígrafo, 

lápices, etc.). 
 

En las pruebas se indicará, junto al enunciado de cada pregunta o problema, el valor 
máximo con el que se valorará la misma, debiendo superarse cada parte de la prueba de forma 
independiente para poder considerar que ésta ha sido superada. En caso contrario, se deberá 
recuperar la parte no superada. 

 
Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 

5 en una escala del 0 al 10. 
 

En las contestaciones no sólo se valorará el acierto de las mismas, sino también la 
redacción, la ortografía, la limpieza y el orden, ya que en caso contrario las calificaciones 
se podrían rebajar incluso en más de un punto, siguiendo para ello, los criterios adoptados en 
el departamento de lengua para el resto de departamentos. 
 

En el caso de los problemas, se tendrá en cuenta la claridad de las operaciones, la correcta 



redacción de las respuestas y la indicación correcta de unidades de medida de cada magnitud. 
 

A la hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta TODOS los parámetros indicados en 
el párrafo anterior. 

 
- Actividades de clase. 

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta los ejercicios realizados en la pizarra, 
resúmenes, trabajos teóricos o prácticos entregados por el alumnado, debates y preguntas 
que realicen en clase y que serán evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno 
y alumna. Además se realizará una actividad de investigación vinculada a los criterios de 
evaluación utilizando la herramienta educativa Classroom. 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de cada 
alumno/a y se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo, siendo necesario tener 
una valoración media positiva en las actividades para poder superar la materia. 

 

- Observación y control del alumnado. 
Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del alumnado, 

registrando en la ficha personal de cada uno la valoración correspondiente. Ésta valoración 
será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del alumnado. 

La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la atención en 
clase, la participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de su mesa o puesto 
de trabajo, el cuidado del material aportado, el que lleve a clase los materiales necesarios 
(calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el comportamiento e interés 
demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los demás e interés por mantener 
las instalaciones del centro limpias y ordenadas. 

 
Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera éste un hecho grave que tendrá 

que ser debidamente justificado, ya que en caso contrario será penalizado con una 
calificación negativa. Los retrasos a la hora de entrar en clase también se tendrán en cuenta 
y se calificarán negativamente. 

 
 Con la intención de que el alumnado pueda recuperar e incluso mejorar sus resultados, se 
les comunicará periódicamente las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados 
citados anteriormente. 
 
6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Serán de manera genérica, los habituales para esta etapa educativa, basados en los siguientes aspectos: 
 

1. Registro personal del alumno/a: Realización de actividades, intervención y 
participación en trabajos, esquemas o resúmenes. 

2. Valoración de pruebas específicas (orales o escritas, abiertas o cerradas; la 
periodicidad de éstas será al menos una por trimestre -en el caso de  pruebas escritas 
el cuestionario versará sobre la realización de actividades de contenido 
procedimental, y  conceptos generales, -). 

3. Faltas de asistencia o absentismo escolar.  La asistencia a clase se considera como 
un deber del alumno a todas y cada una de las materias, por lo que la no justificación 
de la asistencia a las mismas, así como la reiteración de las faltas previas a clase antes 



de  un examen supondrán el derecho a no realizar el mismo, así como la pérdida de 
la evaluación. 

     
 
La nota será establecida de la siguiente forma: 
 
El resultado de cada evaluación será la media ponderada que se desprenda de los criterios 
de evaluación, y se considerará superada, siempre y cuando la media de estos supere la 
calificación de 5. 

 
En la realización de exámenes los alumnos deberán tener en cuenta que se valorará en la 
exposición de los asuntos a tratar la limpieza, el orden, la coherencia y la claridad, así 
como la capacidad de síntesis y análisis, destacar la relación posible con otros asuntos, y, 
evidentemente, el grado de conocimiento de la materia propuesta que deban los alumnos 
exponer. 
 
La calificación final será el resultado de promediar las tres evaluaciones si han sido 
superadas en primera instancia o en la recuperación, conforme a las ponderaciones que 
aparecen en el apartado de criterios de evaluación. 

 
Se considerará superada la asignatura en el caso de haber obtenido una evaluación positiva 
en las tres evaluaciones parciales. 
  
Habrá una convocatoria extraordinaria. En ella habrá un examen al que deberán 
presentarse aquellos alumnos/as que obtuvieran evaluación negativa en la convocatoria 
ordinaria. Este examen tendrá una estructura parecida a la de los exámenes antes citados y se 
considerará superada la asignatura siempre que en él se obtenga una calificación igual o 
superior a 5 puntos.  
 
 
6.4.  RECUPERACIÓN. 

 
 La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo 

en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumnado. 
En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, tendrán la 

posibilidad de recuperar antes de cada trimestre los contenidos, procedimientos y actitudes 
no alcanzados con un  examen de recuperación que tendrá una estructura parecida a la de los 
exámenes ordinarios. 
Si al finalizar el curso en Junio, el alumno/a no ha conseguido superar alguno de los 
trimestres, tendrá la posibilidad de recuperar los mismos mediante una prueba escrita, donde 
éste pueda demostrar que ha alcanzado los objetivos generales de la materia. 

 
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de 

Junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, con 
una prueba global, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos 
generales de la materia. 

 

7. METODOLOGÍA 

 Es necesario entender la educación como comunicación, por lo que necesitamos favorecer 



climas que conlleven su mejora; nos parece importante la interacción entre lo que el alumno 
va a aprender y lo que sus esquemas le dictan, por tanto necesitamos conocer las ideas 
previas; es necesario buscar en lo que se comunica el interés de los alumnos, por lo que 
necesitamos aproximar a su mundo cotidiano las ideas a transmitir con objeto de motivarlo; 
también es fundamental utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje la diversidad de 
recursos de que hoy disponemos. Por todo lo anterior, la metodología que utilizaremos debe: 

 
a) Proporcionar aprendizajes significativos tanto por recepción como por descubrimiento. 
 
b) Crear ambientes que favorezcan el diálogo, el debate, la confrontación de ideas e 
hipótesis y el trabajo en equipo. 
 
c) Detectar los esquemas alternativos de los alumnos e interaccionar con ellos. 
 
d) Conectar con los intereses de los alumnos y con sus necesidades, de forma que se 
produzca aprendizaje significativo y éste promueva su desarrollo conceptual, 
procedimental y actitudinal. 
 
e) Tener en cuenta la utilización de los recursos didácticos, así como la organización de 
los espacios y de los tiempos. 
 
f) Atender a la diversidad. 
 
g) Ayudar y motivar al alumnado para que aprenda a aprender partiendo de sus 
conocimientos. 

 
 

7.1. GESTIÓN DE LA PRÁCTICA DE AULA. 

Con respecto a la temporalización se ha de decir que el tiempo asignado a cada unidad 
didáctica es orientativo, pudiendo variar en función de las necesidades del alumnado y de los 
conocimientos previos que tengan respecto al tema. Así mismo, dentro de cada unidad podrá 
variar el tiempo asignado a cada actividad. 
En general, se pretende organizar las clases de la siguiente manera: 
-   En los primeros 5 minutos se introducirá el tema mediante una tormenta de ideas, una 

actividad motivadora, unas preguntas sobre el tema, etc.; y en el caso de que la unidad ya 
esté iniciada, estos minutos serían para recordar las ideas básicas vistas el día anterior. 

-    10-15 minutos para corrección de los ejercicios propuestos el día anterior. 
 

- 15-20 minutos para exposición de los contenidos del tema. 
 

- 15-20 minutos para la propuesta de nuevos ejercicios y comienzo de su realización en 
clase con el propósito de resolver las dudas del alumnado y permitir que estos puedan 
seguir trabajando. 

 
Esta organización se modificaría siempre que fuera necesario, como en el caso de realizar 

pruebas en clase, exposiciones, debates, etc. 
 

Así mismo, se pretende que la posición del alumnado en clase sea activa y participativa. 



Para ello, se propondrán actividades para resolver en la pizarra, exposiciones individuales o 
en grupo, se potenciará la participación en clase (que aporten ideas, planteen cuestiones...), 
se tratará de motivarlos mediante la exposición del tema y otras actividades donde se vean 
implicados. 

 
Se llevará un control de las actividades de cada alumno y alumna mediante unas fichas 

personalizadas en las que se controlará si realizan las actividades, si participan en clase, si 
muestran interés, si presentan los trabajos a tiempo, si llevan un cuaderno ordenado y limpio, 
además de controlar la asistencia a clase, la puntualidad, el compañerismo, solidaridad y resto 
de valores de convivencia. En definitiva, se trata de llevar un control diario del alumnado que 
contará para la calificación final, de manera que el alumnado se vea motivado para realizar 
los trabajos y actividades que se propongan, y a comportarse correctamente en clase. 

 
 

7.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Existen muchas tipologías de actividades de enseñanza-aprendizaje, en función de 
determinados criterios. En función de la intención con la que se plantean las actividades, se 
va a hacer una breve exposición de estas, si bien debo decir, que éstas se tratarán más 
ampliamente en cada una de las unidades didácticas propuestas. 
Actividades de evaluación de los conocimientos previos. Son las actividades que 
realizamos para obtener información acerca de qué saben y qué procedimientos, destrezas y 
habilidades ya tienen desarrolladas los alumnos y alumnas sobre un tema en concreto. Para 
ello, antes de comenzar una unidad didáctica o de exponer un contenido concreto se pretende 
realizar una tormenta de ideas, que además de proporcionar gran información sobre los 
conocimientos del alumnado, permite que estos participen en clase y se sientan motivados. 
Otra actividad a realizar, sería un cuestionario individual de preguntas cortas sobre los 
contenidos de la unidad. Por ejemplo en la unidad didáctica número uno “La empresa y el 
empresario”, se comenzará la unidad preguntando qué funciones creen que desarrollan los 
empresarios, cómo eran éstos en épocas anteriores, si conocen algún empresario, etc. 

 
Actividades de presentación-motivación. Se trata de introducir al alumnado en el tema que 
se aborda en la unidad didáctica. Dependiendo del tema se realizará una tormenta de ideas 
con preguntas abiertas, se les pedirá que realicen alguna actividad breve relacionada con el 
tema como buscar información en la prensa, realizar un debate en clase o ver un vídeo 
relacionado con los contenidos del tema. 
 
Actividades de desarrollo de los contenidos. Permiten al alumnado la adquisición de 
nuevos contenidos. Estas actividades van a ocupar la mayor parte del tiempo de las 
actividades programadas, y además se  prepararán tantas actividades para desarrollar los 
contenidos, como los procedimientos y las actitudes. Algunos ejemplos de actividades de 
desarrollo de los contenidos que se utilizarán son: la exposición y explicación de los 
contenidos conceptuales básicos, lectura y comentario de un texto sobre la globalización o 
un debate sobre las diferencias económicas entre los países desarrollados y los 
subdesarrollados. 

 
Actividades de consolidación. Los alumnos y alumnas contrastan las nuevas ideas con las 
previas y aplican los nuevos aprendizajes.. Además, diariamente se realizarán pequeñas 
cuestiones sobre los contenidos vistos en sesiones anteriores, las cuales puntuarán y se 
anotarán en la ficha personal del alumnado, de manera que se “premie” el trabajo diario. 



Actividades de síntesis-resumen. Permiten al alumnado establecer la relación entre los 
distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que tenían. Ejemplos: 
elaborar un esquema con los distintos tipos de empresas 
 
Actividades de recuperación o refuerzo. Se programan para los alumnos y alumnas que no 
hayan alcanzado los conocimientos trabajados. Ejemplos:  las dudas de unos alumnos las 
contesten sus propios compañeros/as, corregir y comentar las pruebas realizadas en clase. 

 
Actividades de ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos 
y alumnas que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas. 
 
Actividades de evaluación. Pretenden dar cuenta de lo aprendido por el alumnado durante 
el desarrollo de la unidad didáctica, por tanto, se deberá tener en cuenta los criterios de 
evaluación propuestos. Ejemplos: exposición por grupos de los trabajos realizados, la 
participación activa en las actividades de aula y la motivación hacia los temas de la unidad, 
pequeños proyectos de investigación, realización de ejercicios en el cuaderno de clase, 
presentación de las actividades propuestas para casa y la realización de un ejercicio escrito 
de evaluación sobre los contenidos de la unidad. 
 

 
7.3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos 
aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las 
dificultades, proponemos, en especial para la ESO: 
-   Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que 

atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 
-  Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda 

el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.   
- Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 

contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos.   
-  Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 

alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.   
-  Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben 

partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen 
acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de 
lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.   

-   El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.   
-  Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, 

técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma 
y responsable. 
 Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, 

capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 
intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los 
objetivos del curso y de la etapa. 

 Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en 
ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de 
grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica 
de apoyo educativo. 



Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 
adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 
promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En 
cualquier caso, los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la 
evaluación final. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes 
de los alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo 
flexible, de manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los 
alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de 
forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, 
el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y 
posibilidades. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, 
es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades 
que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 

8. RECURSOS  Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

-  Recursos materiales e impresos: para la exposición de los contenidos del programa oficial 
de la materia en clase se seguirá el libro de Economía de la editorial McGraw-Hill, aunque 
se utilizará como material auxiliar otros como el de Edelvives, Algaida, Sm o Santillana, 
cuando se considere necesario. Además se utilizarán apuntes y ejercicios aportados por el 
profesor, actividades obtenidas de diferentes páginas webs, artículos de prensa en general o 
de revistas económicas como Emprendedores. 

- Recursos materiales visuales fijos y proyectados: pizarra, murales, mapas, póster y 
fotografías,  viñetas,  retroproyector. 

-  La realidad económica, tanto local, como nacional e internacional. 
- Recursos informáticos: debido a la gran importancia que tienen las nuevas tecnologías en 

la sociedad actual, se hará uso de la informática e Internet siempre que sea posible. Por ello, 
vamos a utilizar Classroom como medio de comunicación con el alumnado, para pasarles 
información, relación de actividades, , etc., 
Estos recursos didácticos se utilizarán siempre teniendo en cuenta las diferentes 

motivaciones, intereses, capacidades y formas de aprendizaje, de manera que una misma 
actividad se pueda realizar con diferentes recursos según el nivel del alumnado. 

 

9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Como actividad complementaria se plantea una charla de algún emprendedor de la zona y 
una charla de una entidad sobre educación financiera. 
Como actividades extraescolares se prevén las visitas una empresa manufacturera y a una 
Cooperativa. 

 
 
 



10. ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN EN PÚBLICO. 

 
● Centros de interés y dudas: Consiste en pedir al final de la clase que, en sólo 2-3 minutos, 

cada alumno/a indique lo más interesante que ha aprendido en esa clase y lo que le  ha  
quedado menos. (El ejercicio es obligatorio). El docente empieza la clase siguiente 
resolviendo dudas, siempre respondiendo a las preguntas  de forma anónima. Sorprende 
ver cuáles son los verdaderos centros de interés, y lo que opinan los alumnos/as más 
callados o peor preparados que nunca intervienen en público. 

 
● La prensa del día: El objetivo de esta experiencia es que el alumnado se interese por la 

actualidad económica y aprenda a interpretar la información. Para ello se realizarán 
distintas actividades de análisis de prensa. 

 
● Diccionario Económico: Dada la dificultad de comprensión por parte del alumnado de los 

términos económicos relacionados con la materia, se les va a proponer la realización de 
su propio y particular diccionario económico. En éste, el alumnado anotara aquellos 
conceptos relevantes que surjan durante el desarrollo de las clases, así como aquellos otros 
que aparezcan en los artículos de prensa trabajados. 

 
● Recorridos por Internet: Si es posible el uso de ordenadores en el aula, se planificarán 

diversas actividades de búsqueda de información o consulta sobre los contenidos de cada 
una de las unidades didácticas. 
 

● Lectura del libro: Pequeña historia de la Economía. 
 
 

11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19. 
 

El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo 
de Actuación Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en 
virtud de lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.  

 
Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las 

variaciones o modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a 
distribución del alumnado, disposición del material y los recursos, adaptación del 
horario a la situación excepcional con docencia telemática, etc. Al mismo tiempo, si 
hubiera confinamiento domiciliario las clases se desarrollarán a través de meet y 
classroom.  

 
Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/ 

 
 

 


