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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, en

definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y flexible,
adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se cumple lo
establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de

Mayo, de educación. LomLOE.
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)
o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes
conjunta de la Dirección General de Ordenación, por la que se dictan instrucciones a los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la
actividad lectiva, durante el curso 2021-2022.

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden ECD/65/2015, de 21 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.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 



● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el
porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los
que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos superiores o
a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico



 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.
El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos años, con
gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los alumnos,
pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas, todo ello
con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a aulas especiales contamos con un aula de ordenadores medianamente equipado para las
clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los
horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto
Quédate e Idéalo de la ULL, Me recreo y Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos
para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a
continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA



El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

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 y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.



Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución
de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la
coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u
origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y
social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.- Desarrollar en el alumnado el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo al negociar las propuestas
personales y de grupo para planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en equipo.

2.- Fomentar sus responsabilidades en la sociedad, que sea capaz de argumentar sus opiniones y decisiones,
aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el trabajo
que van realizando.

3.- Favorecer la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas, preparando alumnado para el
ejercicio responsable de la ciudadanía democrática.

4.- Incitar al alumnado a asumir responsablemente sus deberes y a ejercer sus derechos en el respeto a los
demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.

5.- Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y la búsqueda de soluciones
creativas, alternativas e innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos.

6.- Impulsar el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de información y en la preparación
básica en las tecnologías de la información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el
tratamiento de la información y la creación de materiales específicos, en aquellas fases del proyecto que lo
requieran, así como para la comunicación del mismo.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE



En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial incidiremos en el entrenamiento
de todas las competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.

Comunicación lingüística. Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de destrezas
básicas como la lectura, la conversación y la escritura, para llevar a cabo diferentes tareas, planteadas desde
el área de participación, en situaciones de comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración de un
plan de negocio, listado de tareas para desarrollar la actividad del plan de empresa, generación de diferentes
documentos administrativos necesarios, comprensión de diferentes documentos… Las actitudes y los valores
de esta competencia se verán en diferentes tareas, en las que se fomentará el respeto a las opiniones de los
demás y el desarrollo del espíritu crítico.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Desde la materia se contribuye al
desarrollo de esta competencia aplicando el razonamiento lógico y la adquisición de diferentes elementos
para el buen desempeño del alumnado en la misma, con acciones como la planificación de gastos e ingresos,
el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración de un plan de negocio y el análisis de la viabilidad, la
confección de un plan de comercialización… Y todo ello a través de la observación del entorno, su análisis y la
realización de diversos planteamientos para un desarrollo sostenible.

Competencia digital. En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para diferentes ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, ocio, aprendizaje, participación en la
sociedad, etc. Es fundamental conocer el uso de varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el
procesamiento de la información… todo ello se desarrollará en las diferentes tareas propuestas, tanto
individuales como grupales, en las que se requiera consultar páginas webs para obtener información o
generar documentos relacionados con el plan de empresa, así como tareas de carácter administrativo,
mediante la utilización de diferentes programas de gestión, en la presentación-defensa de trabajos a través
de la utilización de varios medios y formatos digitales, y en la publicitación de lo que queramos transmitir. Por
todo ello, se plantearán tareas en las que se necesite el uso de los recursos tecnológicos, desarrollando una
actitud activa, segura y crítica hacia estos.

Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje del día a
día de nuestro alumnado en los diferentes contextos en los que se encuentre. Desde esta materia
entrenamos aspectos como la capacidad para iniciar, organizar y persistir en el proyecto empresarial, por lo
que exige que el alumnado se motive para llevar a cabo las diferentes acciones, reconozca sus fortalezas y las
aproveche, conozca y controle los procesos llevados a cabo, utilice diferentes estrategias para el
conocimiento de los aspectos relacionados con la autonomía personal, así como que conozca los mecanismos
de creación de empresas y las finanzas, y desarrolle su pensamiento crítico y creativo para el descubrimiento
de nuevas posibilidades. Todo ello con el objetivo de mejorar nuestro entorno y evaluar si se alcanzan los
objetivos preestablecidos.

Competencias sociales y cívicas. Esta competencia necesita del conocimiento y entrenamiento de diferentes
habilidades para elaborar ideas, tener en cuenta la opinión de los demás, tomar decisiones, resolver
conflictos, interactuar con otras personas y grupos respetando unas normas, interpretar fenómenos y
problemas sociales… Los diferentes aspectos a tratar desde esta materia, como la empresa y la
responsabilidad social, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación, el papel del Estado y las
Administraciones Públicas en las empresas, el valor social del dinero, los intermediarios financieros en la
sociedad, el análisis de los impuestos con respecto al bienestar social, los derechos y deberes de los
consumidores en el mundo del negocio, etc., permitirán al alumnado la obtención de los conocimientos y las
habilidades necesarios para el desarrollo de esta competencia.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La materia se centra sobre todo en el desarrollo de esta
competencia, la cual implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Desde esta materia, se
desarrollarán capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas con la autonomía personal, el liderazgo
y la creatividad, y habilidades empresariales como la planificación, la organización, la gestión y la toma de



decisiones, la participación, el liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la
responsabilidad, el reconocimiento de fortalezas y debilidades de uno mismo y de un proyecto, la evaluación,
la asunción de riesgos, el plan de marketing, la gestión de recursos materiales y humanos, la generación de
ideas creativas, el reconocimiento de oportunidades de negocio, el diseño de un plan de negocio, el análisis
de viabilidad, etc.

Conciencia y expresiones culturales. La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes
creativas que podamos trasladar a varios contextos profesionales. Desde la materia podemos entrenar
diferentes aspectos, como la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas y experiencias a
través de distintos medios.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3º ESO

C. 1

Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada,
reconociendo sus fortalezas y debilidades personales ante las tareas encomendadas y en diversas
situaciones propuestas, confiando en sus recursos personales y recurriendo a ayuda selectivamente con
responsabilidad y asunción de las consecuencias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. BLOQUE DE APRENDIZAJE. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN

● Aplicación de las técnicas de autoconocimiento personal.
● Reconocimiento de las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones para la resolución de problemas.
● Fomento de la autoestima y confianza en uno mismo: saliendo del área de confort.
● Diseño del plan de marketing personal.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 6.

C. 2

Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas para la planificación
y programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de que consta, el establecimiento de puntos
de control y de la proposición de estrategias de mejora en cada una de ellas, valorando el planteamiento y la
discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo
en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. BLOQUE DE APRENDIZAJE. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN

Planificación de tareas:
● Nociones de gestión de proyectos: roles, herramientas y fases.
● Plan de trabajo: fundamentos y fijación de objetivos.
● Fases de la planificación: desarrollo de las etapas y determinación de los recursos necesarios.
● El control de los planes y las propuestas de mejora.

Ejercicio del liderazgo positivo:
● Fomento de las habilidades de comunicación y negociación.
● Técnicas para motivar e influir positivamente.
● Organización del trabajo en equipo: dinámicas, objetivos y resultados esperados
● Análisis de las características del líder: energía y entusiasmo. La asunción de riesgos calculados.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 3, 4, 5, 7, 8, 9.



C. 3
Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los recursos de
modo novedoso y eficaz, y empleando conocimientos previos con iniciativa, para transferirlos a situaciones
nuevas en ámbitos diferentes y valorando su adecuación para anticipar resultados con talante crítico.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. BLOQUE DE APRENDIZAJE. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN

● Reconocimiento de los factores clave para encontrar oportunidades.
● Desarrollo del proceso de creatividad.
● Identificación de los distintos tipos de innovación: incremental y radical y de producto o de proceso.
● Aplicación de fuentes y técnicas de generación de ideas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 10, 11, 12.

C. 4

Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la empresaria, de manera que las
relaciona con las cualidades personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad
social implícita; analizar las carreras, las oportunidades y los itinerarios formativos que emprendieron
distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando las posibilidades de iniciativa
emprendedora e«intraemprendimiento» en cada una de ellas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2. BLOQUE DE APRENDIZAJE. PROYECTO DE EMPRESA

Estudio de la persona emprendedora.

● Identificación de las cualidades personales del emprendedor o la emprendedora y clasificación de las
personas emprendedoras.

● Reconocimiento del valor social de emprender: Referentes sociales.
● Todos somos emprendedores: herramientas para emprender.

Fomento de la iniciativa emprendedora.
● Detección de las iniciativas empresariales. Procedimiento para emprender.
● Imagina y emprende.
● Análisis del marco social de la iniciativa emprendedora.
● Intraemprendimiento: qué es y cómo se construye.

Estudio del empresario.
● Definición, identificación y clasificación según sus características personales: innovador, descubridor de

oportunidades, arriesgado, coordinador del proceso productivo, etc.
● Valoración del riesgo empresarial.
● Empresario y sociedad: puesta en valor de la ética empresarial.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 13, 14, 15.

C. 5
Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos
materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales
innovadoras.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2. BLOQUE DE APRENDIZAJE. PROYECTO DE EMPRESA

Idea vs oportunidad de negocio.
● ¿Qué es una oportunidad de negocio?
● Aplicación de técnicas de generación de ideas.
● Uso de técnicas para la evaluación de oportunidades.



La empresa.
● ¿Qué es una empresa?
● Clasificación de empresas (sector, tamaño, localización...).
● Análisis de la contribución social y económica de las empresas.

De la idea a la empresa.
● El proceso de creación empresarial y sus fases: gestación, estudio de alternativas y lanzamiento del proyecto.
● Requisitos formales y trámites de constitución de la empresa (mercantil, fiscal y laboral).

El plan de empresa.
● Explicación de sus funciones y utilidad.
● Estructura del plan de empresa.
● Cómo escribir un plan de negocio: herramientas.
● Diseño de los planes: plan de operaciones (documentación funcional básica), plan de comercialización, plan

de recursos humanos y plan económico financiero (recursos materiales y financieros).
La viabilidad económico-financiera del negocio.

● Análisis elemental a través de la elaboración de un presupuesto de tesorería o cuenta de resultados, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 16, 17, 18, 19, 20, 21

C. 6

Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el equipo de
trabajo, empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación y liderazgo en la interacción con los
demás, y analizando el impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo a principios éticos
socialmente responsables.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2. BLOQUE DE APRENDIZAJE. PROYECTO DE EMPRESA

● Aproximación a la gestión de proyectos: justificación y evaluación de procesos en el trabajo en equipo.
● Seguimiento y control de proyectos: Objetivos, etapas y herramientas.
● Estudio de la Responsabilidad Social Corporativa y análisis de los ámbitos de actuación.
● Valoración de la ética empresarial a través del estudio de casos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 22, 23.

C. 7

Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las que
provienen y las necesidades de fondos, a corto, medio y largo plazo, identificando los agentes financieros
principales de nuestro sistema y relacionándolos con los servicios y las alternativas que ofrecen para el
pago de los distintos bienes y servicios.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3. BLOQUE DE APRENDIZAJE. FINANZAS

● Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida personal.
● Elaboración de presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio mediante la clasificación de los

distintos tipos de gastos e ingresos.
Reconocimiento del papel en la sociedad de los intermediarios financieros.

● Clasificación de los distintos tipos de intermediarios financieros.
● Identificación de las principales características y utilidad de los servicios financieros: cuentas corrientes,

cheques, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 24, 25, 26,



C. 8
Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por
qué se pagan o reciben intereses, y comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las
alternativas, en situaciones simuladas de distintas etapas de la vida.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3. BLOQUE DE APRENDIZAJE. FINANZAS

Planificación financiera personal.
● Gestión de ingresos y gastos a corto, medio y largo plazo.
● Análisis de los productos financieros de ahorro e inversión: descripción, distinción, riesgos y fiscalidad

correspondiente.
● Estudio del tipo de gestión financiera más acorde a cada etapa de la vida.
● Planificación y diversificación del ahorro y la inversión como ayuda al equilibrio en las finanzas personales.

Valoración de la utilización de los préstamos y créditos.
● Concepto y distinción entre ambos en base a sus características-
● Tipo de interés. TAE.
● Simulaciones de variables de productos de ahorro y préstamos: Cálculos matemáticos básicos y utilización de

simuladores bancarios.
Explicación de los derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 27, 28, 29, 30, 31.

C. 9

Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno influyen sobre los
indicadores financieros básicos, mediante el estudio de relaciones causa-efecto entre variables,
reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y del gasto público para la marcha de la
economía.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3. BLOQUE DE APRENDIZAJE. FINANZAS

● Iniciación al estudio e interpretación de las macromagnitudes económicas básicas y sus indicadores:
consumo, producción, empleo e inflación.

● Identificación del papel regulador del Sector Público: influencia básica en las variables económicas de las
políticas fiscales y monetarias y sus instrumentos básicos (gasto público, impuestos, tipos de interés)

● Presentación y utilización del tipo de interés y la inflación como indicadores financieros básicos que
condicionan el ahorro y la inversión.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC

ESTÁNDARES: 32.

3.5. PUNTO DE PARTIDA



En el curso 2020-2021 no se impartió esta materia en segundo, ya que la misma es una opción
específica de 3º ESO. Y en este curso no hay grupo de IVY en 4ºESO con lo cual no es necesario tener un
punto de partida.

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

3º ESO: El grupo que cursa la materia está compuesto por 13 alumnos y alumnas, de los cuales 12
proceden del 3ºESO-A y 1 del 3º ESO-B. En general, es un grupo homogéneo que se muestra receptivo ante la
materia, son participativos, tienen buenos hábitos de trabajo y estudio y se desenvuelven con facilidad y
soltura en sus comentarios y explicaciones. En la evaluación inicial se ha detectado en algunos alumnos
dificultades en la competencia lingüística, a la hora de redactar y extraer las ideas principales.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2020-2021 (9 de septiembre de
2020). De esta manera, en el anexo 3 se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o situaciones de
aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no impartidos que se hayan
seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso
anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.

4. METODOLOGÍA
Los principios metodológicos básicos aplicados a la enseñanza de la materia parten de la

consideración de la educación como un proceso en el que tanto el profesorado como el alumnado,
manifiestan una actitud activa y participativa, que permite el trabajo autónomo y el desarrollo de
aprendizajes significativos. Así la práctica docente se orientará, por tanto, a:

- Favorecer el aprendizaje por descubrimiento: El espíritu emprendedor pretende que el alumnado
descubra por sí mismo conceptos, técnicas y comportamientos vinculados con la actividad
emprendedora. El aprendizaje por descubrimiento constituye una herramienta esencial al servicio del
desarrollo de la autonomía, la iniciativa y la creatividad del alumnado, permitiendo la propia
elaboración de su aprendizaje.
- Fomentar el trabajo en equipo, por medio de éste, gracias a la interacción con los otros, se hace
posible que el alumnado desarrolle las destrezas y actitudes necesarias para generar el espíritu
emprendedor. En el presente curso, debido al COVID-19, se utilizará el Classroom o el Drive.
- Impulsar el significado del aprendizaje y la motivación del alumnado: La necesidad de que el
alumnado integre los conocimientos necesarios que le permitan desarrollar una experiencia real,
basándose en sus intereses, expectativas y conocimientos previos hace necesario potenciar de forma
permanente su capacidad de motivación. Será fundamental establecer actividades que permitan
despertar la curiosidad del alumnado.
- Potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
- Fomentar la participación de todo el alumnado. Favorecer su seguridad: permitir que intervengan,
hacerse eco de sus intervenciones, profundizar en sus respuestas, escucharle activamente.

4.1 Estrategias enseñanza y aprendizaje



En relación con los principios metodológicos desarrollados en el anterior epígrafe, se especifican las
estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas:

- Identificación de los contenidos previos: se trata de realizar un diagnóstico inicial de los
conocimientos que posee el alumnado y que son fundamentales para entender y asimilar los
contenidos que se van a impartir. Se realizarán lluvias de ideas, preguntas orales y cuestionarios.
- Tratamiento de instrumentos variados: de forma que el proceso de aprendizaje sea variado y
combine las estrategias expositivas y de indagación. Elaboración de mapas conceptuales,
visualización de vídeos, desarrollo de herramientas colaborativas (Google Docs. y Canva), empleo del
Classroom.
- Relación de los contenidos con los intereses y el entorno: de forma que el alumnado comprenda la
utilidad del aprendizaje y conecte con el entorno profesional. Conocimiento de los perfiles
profesionales a través de páginas web de empleo y estudios de casos de emprendedores y
emprendedoras del entorno.
- Adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje. Test autoevaluables, resolución de dudas y
material adicional.
- Uso de las TIC como instrumento de motivación y búsqueda de información: para el correcto uso
de las nuevas tecnologías y medio de resolución de dudas. Presentaciones, infografías, mapas
visuales y vídeos.
- Fomento de la involucración y participación del alumnado: con la intención de dirigir su propio
aprendizaje y desarrollar sus capacidades de cara al futuro. Se plantean actividades interactivas y
trabajos de investigación.
- Desarrollo de la expresión oral y la capacidad comunicativa: mediante la expresión de la opinión, el
razonamiento crítico y el respeto a los demás. Exposiciones orales con la ayuda de presentaciones,
explicación de resultados y realización de debates.

4.2 Recursos y materiales didácticos
Los recursos y materiales didácticos que se van a utilizar en la impartición de esta materia serán los
siguientes:

- Presentaciones elaboradas por la profesora.
- Cuaderno del alumno.
- Proyector y ordenador con conexión a internet.
- Vídeos y materiales obtenidos en páginas web, blogs…
- Aula de Informática.
- Películas relacionadas con los contenidos.
- Artículos de prensa y noticias económicas de actualidad.

A lo largo de este curso 2020-2021 también se trabajará en clase con la plataforma Classroom de Google
Suite para familiarizar al alumnado con el trabajo online por si hubiera que volver a trabajar a distancia
debido a las circunstancias sanitarias que estamos viviendo ocasionadas por el COVID 19. Utilizaremos de
forma sistemática la enseñanza digital para apoyar lo que estamos trabajando de manera presencial en el
aula. El alumnado realizará muchas de las tareas y trabajos en el Classroom, ya sea de manera individual, en
parejas o en pequeños grupos.

4.3 Agrupamientos y espacios
Los agrupamientos deben ser flexibles. Se alternará el trabajo individual con el trabajo en pareja o en

grupo, que posibiliten la colaboración entre alumnado con diferentes capacidades, intereses y habilidades.
La mayoría de las sesiones se desarrollarán en el aula. Se utilizarán los recursos informáticos en el aula
ordinaria, si bien cuando la unidad o los contenidos lo requieran se hará uso del aula Medusa.
En el presente curso, debido al COVID-19, se sentarán en el aula de manera individual y siempre a 1,5 metros
de distancia.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.



La atención a la diversidad estará orientada a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa y de la materia.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que se procurará diseñar estrategias que ayuden
a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad.
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad:

- Conocimiento del alumnado. Será necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades,
estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso
y al comienzo de cada unidad didáctica ayudará a profundizar en este conocimiento. La
sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo
largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis ayudarán a tomar decisiones para adaptar el
desarrollo de la programación.
- Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De manera
que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y
dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado
de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan
trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos
básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad, según la comprensión y el
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas,
sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
- Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y
propuestas se organizarán de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios,
trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad.
Para ello, seleccionarán las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
- Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Para aquellos alumnos con distintos niveles de
competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un
mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta, así,
tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación.
- Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo cooperativo. El
alumnado presenta también diferentes ritmos de aprendizaje, por ello es importante desarrollar el
aprendizaje por grupos o equipos de trabajo.
- Utilizar diversos instrumentos y materiales para aprender. En la medida que lo permita la
naturaleza del contenido que se transmite, se intentará hacer uso de recursos didácticos variados. Así
dispondremos de un abanico más amplio de materiales para captar el interés del alumnado
- Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase,
especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, por lo que es necesario descubrir

los elementos transversales que se encuentran en el propio currículo de la materia. Los contenidos
transversales descritos a continuación se aplican en todas las unidades didácticas en mayor o menor medida
según el objetivo de la unidad:

- Educación al consumidor: en distintos bloques de la materia se analiza una visión del consumo
como relación necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas y a los consumidores como
agentes económicos fundamentales. Se analiza el comportamiento del consumidor desde la
perspectiva de crearle valor, pero también al conjunto de la sociedad. Se procurará analizar de forma
crítica la relación consumidor-empresa.
- Educación para la igualdad de oportunidades: este valor está presente en todas las unidades y se
pretende que el alumnado tenga una actitud crítica hacia los aspectos negativos de la globalización y
una valoración positiva hacia experiencias de la economía del bien común, el comercio justo, la
solidaridad y la justicia social.



- Educación ambiental y responsabilidad social corporativa: el tema de la educación
medioambiental, valorando el impacto que sobre el medio ambiente producen los actuales métodos
de producción, las posibilidades de preverlo o solucionarlo y las decisiones sobre crecimiento
económico y ecología, se incorporan en el proyecto de empresa que elabora el alumnado desde una
perspectiva de ética empresarial con la sociedad, los trabajadores, los clientes y el medio ambiente.
- Educación para la paz, la solidaridad y los derechos humanos: este tema está presente en todas las
unidades y se pretende que el alumnado tenga una actitud crítica hacia los aspectos negativos de la
globalización y una valoración positiva hacia experiencias de la economía del bien común, el
comercio justo, la solidaridad y la justicia social.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
Este curso se cuenta en el centro con varios planes y redes, como el Plan Lector, la Red de Escuelas

Solidarias (RCES), la Red de Igualdad (RCEI), la Red de Bibliotecas Escolares (BIBESCAN), la Red de
Sostenibilidad (REDECOS), Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, proyecto de Convivencia Positiva,
Proyecto Quédate y Programa Mus-E . En general nuestra materia aborda estos contenidos y contribuye
activamente al desarrollo de los objetivos de estas redes y proyectos del Centro, por lo que participaremos de
manera puntual en los mismos, así como a través de nuestras unidades de programación, en las que se
incluyen contenidos relacionados con ellos.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares se desarrollan para que los alumnos relacionen los

contenidos con la realidad que les rodea y se motiven. Las salidas fuera del centro y visitas de profesionales,
desempeñan un importante papel en la enseñanza de la materia, ya que facilitan el contacto con el medio
cultural, social y laboral.

Se prevé una serie de actividades complementarias para el alumnado. Estas actividades estarán en
función de:

- Diversos aspectos organizativos de los Departamentos y el Centro.
- Las ofertas que se produzcan a lo largo del curso.
- La disponibilidad económica de las familias y del Centro.
- Las subvenciones de los organismos públicos, dado que cualquier actividad que se realice fuera del
Centro, supone para el alumnado un aporte económico considerable, que en muchos casos la familia
no puede asumir.
- El número de alumnos que puedan realizar una salida complementaria, ya que si por lo menos la
mitad del alumnado no puede asistir, no es conveniente llevarla a cabo, dado que todas están
diseñadas con objetivos y contenidos didácticos presentes en la Programación.
- Disponibilidad de las empresas, instituciones y organismos pertinentes.

Las actividades propuestas inicialmente son las siguientes:
- Asistencia a charlas de temática relacionada con la materia.
- Charla de un emprendedor local.
- Visitas a empresas públicas o privadas, donde el alumnado conocerá el funcionamiento de la
empresa, cómo se lleva a cabo el proceso productivo, los factores productivos, las instalaciones,
cómo trabajan los empleados, etc.

Se intentarán realizar teniendo siempre en cuenta la situación de la pandemia por el COVID-19.

NOTA. El alumnado con acumulación de faltas de disciplina, reiterado absentismo, expediente
disciplinario… no podrá asistir a estas actividades complementarias.

9. EVALUACIÓN



La evaluación es un conjunto de procedimientos y de actividades, realizadas con la finalidad de
recoger información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje para posteriormente realizar una valoración y
reflexión sobre dicho proceso, e introducir los mecanismos correctores que resulten necesarios.
La evaluación del alumnado será continua y tendrá como referente fundamental las competencias y los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de

evaluación:

1. Observación directa por el profesorado
Su objetivo es evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Se observará su actitud
hacia el trabajo, realización de deberes, sí traen el material, participación en clase, actitud hacia la
materia, habilidades sociales, valores personales, así como todos aquellos aspectos necesarios para
comprobar el grado de consecución de los criterios de evaluación. Para realizar la observación
sistemática se utilizará listas de control, diario de clase, escala de observación, etc.

2. Cuaderno del alumno
Análisis del cuaderno de clase como herramienta fundamental para el seguimiento del trabajo diario,
que nos permitirá comprobar si toma apuntes y notas, si hace las tareas, si comprende las ideas, si
analiza los videos y reflexiones, si hace comentarios, creatividad, si corrige los errores, ortografía….
Informaremos al alumnado de aquellos aspectos adecuados y aquellos que necesita mejorar.

3. Trabajos y producciones de los alumnos
En este apartado incluiremos:
- Resúmenes, mapas conceptuales y esquemas aplicando las técnicas del pensamiento visual.
- Análisis de producciones: para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.
Incluiremos actividades de pensamiento visual, comentarios de texto, de imágenes, de frases y de
videos, etc.
-  Debates y entrevistas.
- Trabajo individual, en pareja o en equipo del proyecto empresarial o social.
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de:
- Puntualidad en la entrega
- Presentación adecuada: Claridad, orden y ortografía
- Creatividad y criterio personal
- Contenido: ideas y su argumentación, así como la relación con la materia o Inclusión de ejemplos e
información adicional
- Reflexión crítica y personal de la información o Incorporar las propuestas de mejora.

4. Pruebas objetivas escritas
Serán individuales y con ellas se recogerá información principalmente sobre: conocimientos básicos
de las unidades didácticas, métodos de razonamiento, aplicación de determinados procedimientos,
etc. Se harán de manera organizada y los criterios de evaluación serán públicos para el alumnado.
Estas pruebas escritas serán de preguntas de respuestas cortas, tipo test, de verdadero y falso y/o
desarrollo para evaluar el aprendizaje de los contenidos teóricos y prácticos.

5. Exposiciones
Se realizarán presentaciones de los trabajos realizados y se valorará que la comunicación sea fluida y
clara, que se utilice un vocabulario correcto y adecuado, que exista dominio de los contenidos… Para
valorar las exposiciones se usará una rúbrica.



6. La autoevaluación y la coevaluación
La autoevaluación será el modo de que el alumnado se haga consciente tanto de su progreso como
de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de
su aprendizaje.
La coevaluación se llevará a cabo mediante fichas de evaluación facilitadas al alumnado para hacerles
partícipes de la evaluación de tareas realizadas por sus compañeros.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para cada

uno de los criterios desarrollados en cada trimestre. Cada uno de los instrumentos de evaluación se puntuará
de 0 a 10 puntos.
La nota de cada trimestre se obtendrá de la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada unidad
didáctica. La calificación de cada unidad didáctica será la suma de los instrumentos utilizados para la
consecución de cada criterio de evaluación y la adquisición de las competencias.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Para la evaluación del alumnado que deba de realizar la prueba extraordinaria de septiembre, se le

solicitará la realización y presentación en tiempo y forma de un conjunto de actividades basadas en los
contenidos mínimos y en los estándares de aprendizaje evaluables de la materia, que se entregarán al
alumnado, una vez que ha conocido la no superación de la materia. Asimismo, también deberá realizar una
prueba cuya fecha de realización se atendrá a la organización realizada desde la Jefatura de Estudios del
centro.
La valoración de la evaluación del conjunto de actividades entregadas para esta prueba será el 70% de la
calificación y la valoración de la prueba realizada será del 30% restante. Para superar la materia en esta
convocatoria se deberá obtener una puntuación conjunta de 5 puntos.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
En este curso 2021-2022 no hay alumnado con la materia pendiente.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Cada una de las tres evaluaciones, tendrá su propia recuperación mediante prueba objetiva o

actividades de recuperación. Dichas actividades tendrán como referente los contenidos, habilidades y
destrezas correspondientes a los estándares de aprendizaje evaluables de la materia que se hayan trabajo en
los distintos criterios a lo largo del trimestre.
Si realizadas las tres recuperaciones, al alumnado le quedase sólo una o dos evaluaciones por recuperar,
podrá presentarse a la repesca de junio. Quien tuviese más de dos se presentará a toda la materia en la
prueba extraordinaria de septiembre.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Para el alumnado que supere el porcentaje de faltas establecidos como pérdida de evaluación

continua por no asistencia a clase de forma injustificada se exigirá, en el plazo que se señale, la realización de
una prueba escrita con contenidos impartidos en las distintas unidades didácticas. Para superar la prueba
deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos. Si no fuera así deberá presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.
Para el alumnado que falta a clase durante períodos largos de tiempo de forma justificada se le enviará, a
través del Classroom, familia o compañeros/as, actividades de similares características a las realizadas en
clase con el fin de favorecer su progreso y se realizará una prueba escrita tipo test de la materia no trabajada
debido a sus ausencias. Para superar dicha prueba el alumnado debe obtener una puntuación mínima de 5



puntos. Si no consiguiese aprobar, el procedimiento de recuperación será el mismo que en los apartados
anteriores.

10.4. ALUMNADO REPETIDOR
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un
informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
En este apartado se pretende promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el

desarrollo de la programación didáctica.
El grado de cumplimiento de la programación didáctica se evaluará al final de cada trimestre en las memorias
de resultados de las correspondientes evaluaciones. Sin que eso conlleve la rigidez de la misma, pudiendo
introducir o cambiar cualquier aspecto de dicha programación a lo largo del curso cuando resulte necesario
según las necesidades del alumnado y los posibles imprevistos. Asimismo, se irá analizando las dificultades
que se van presentando para poner en práctica la metodología y las estrategias necesarias para solventar los
problemas que vayan surgiendo.

12. ANEXOS

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

3º ESO

1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo
personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.
2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza.
3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos
realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en la
realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes.
5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando tiempos,
metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales.
6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando la
necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.
7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y expresando con
claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación
aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las
tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos y promuevan
la consecución de la tarea grupal.
10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades a partir de
un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la
sociedad.
11. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas
relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando
posibles rutinas o prejuicios.
12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan
aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias.



13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los diferentes
tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades
personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos profesionales
y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender.
15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor
y cómo generaría beneficio.
17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio y
diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el valor del
negocio para el entorno.
18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan
de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y
temporalización sobre estos.
20. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de negocio
propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando los
trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos del
bienestar comunitario.
22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase demostrando
flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y
su impacto social y medioambiental.
24. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios, gastos
e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser
invertido o prestado.
25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los
principales como bancos y compañías de seguros.
26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas
corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros
razonando su utilidad.
27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes tipos
de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la importancia
del ahorro en la vida de cada uno.
28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y con las
necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros reconociendo
cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la
diversificación.
30. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas
financieras elementales.
31. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero reconociendo las
principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
32. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores económicos
reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los países.

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor



PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio



OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
                                                                              QUE INTERVIENEN:

 


