
UNIDADES	DE	PROGRAMACIÓN	
	

ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	primera	
evaluación	Unidad	de	programación	1:	IDEAS	ECONÓMICAS	BÁSICAS.	(Temas	1	y	2)			
Criterio	Nº	1:	Explicar	la	Economía	como	ciencia	social	reconociendo	el	contenido	económico	de	las	relaciones	sociales	y	tomar	conciencia	de	los	principios	
básicos	que	se	aplican	en	las	decisiones	económicas,	con	los	condicionantes	de	recursos	y	necesidades	en	diferentes	escenarios,	valorando	su	impacto	en	la	
calidad	de	vida	de	 los	ciudadanos	y	 las	ciudadanas,	así	como	conocer	y	 familiarizarse	con	 la	 terminología	económica	básica	y	con	el	uso	de	 los	modelos	
económicos.	
	

Contenidos		
1-Valoración	de	la	economía	y	su	

impacto	en	la	vida	de	las	personas.	
2-Reconocimiento	de	las	claves	de	los	

problemas	básicos	de	toda	economía.	La		
escasez,	la	elección	y	la	asignación	de	recursos.	
Aparición	del	coste	de	oportunidad	

3-Estudio	de	las	distintas	formas	de	
abordar	los	problemas	económicos	básicos:		
los	sistemas	económicos	

4-Aplicación	del	método	científico	en	
economía:	un	acercamiento	a	los	modelos		
económicos		

5-Representación	de	las	interacciones	
entre	los	agentes	económicos:	El	flujo	circular	
de	la	renta.		

Estándares	de	aprendizaje		
1-Reconoce	la	escasez	de	recursos	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-Diferencia	entre	Economía	
positiva	y	Economía	normativa.	
5-Representa	y	analiza	gráficamente	el	coste	
de	oportunidad	mediante	la	Frontera	de	
Posibilidades	de	Producción.		
6-Representa	las	relaciones	que	se	
establecen	entre	las	economías	domésticas	
y	las	empresas.		

Instrumentos	de	
evaluación	
Producciones/cuaderno		
1. Realización	de	esquemas.		
2. Realización	y	comentario	

de	gráficos.		
3. Comentarios	de	textos	y	

noticias..		
4. Debates	en	el	aula.	

Pruebas	objetvas:	
5. Realización	 de	 pruebas	

tipo	 test,	 de	 respuesta	
corta	 y	 aplicación	 de	
ejercicios				

	
Competencias	u	
programas	y	

CMCT,	AA,	CSC,	
	

	
SIEE	 	
	 	
Activa	T	
Aprende	a	
emprender	

	
Escuelas	
solidarias		

	 	 	 7-Aplica	razonamientos	básicos	para	
	 	 	 interpretar	problemas	económicos	
	 	 	 provenientes	de	las	relaciones	económicas	de	
	 	 	 su	entorno.	 	
Periodo	de	implementación	 Sesiones	-		14		horas	 	



	
	
	
		

ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	segunda	evaluación	
	
Unidad de programación 2: ECONOMÍA Y EMPRESA.	
  
Criterio Nº 2Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas que éstas pueden adoptar, a través del análisis de diversos casos de empresas 
relacionando cada una de ellas con las correspondientes exigencias de capital, las responsabilidades legales y fiscalidad empresarial que deben observar sus propietarios y 
gestores, identificando asimismo las fuentes de financiación a su alcance y las interrelaciones que establecen con su entorno inmediato	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	

1. Explicación	 y	 concreción	 de	
las	 funciones	 y	 objetivos	 de	 la	
empresa	 y	 el	 empresario	 en	 la	
Economía.	
1. Clasificación	 de	 los	 tipos	 de	
empresa	 según	 los	 criterios	 más	
comunes	 y	 propuestas	 de	 formas	
jurídicas	para	su	constitución.	
2. Reconocimiento	 de	 las	
interrelaciones	 de	 las	 empresas	 con	
su	 entorno:	 los	 elementos	 que	
influyen	 en	 la	 empresa	 y	 los	 efectos	
sociales	 y	 medioambientales	 que	 la	
empresa	provoca.	
3. Explicación	 de	 las	 fuentes	 de	
financiación	 más	 comunes	 al	 alcance	
de	las	empresas.	

4. Identificación	 de	 las	
obligaciones	 fiscales	de	 las	 empresas,	
sus	 características	 y	 funcionamiento.	
Valoración	 de	 la	 contribución	 de	 la	
fiscalidad	 empresarial	 a	 la	 riqueza	
nacional.	

	

4. Distingue	 las	 diferentes	
formas	 jurídicas	 de	 las	
empresas	 y	 las	 relaciona	 con	
las	 exigencias	 requeridas	 de	
capital	para	su	constitución	y	
responsabilidades	 legales	
para	cada	tipo.	

9.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.	

10	 Identifica	 los	 diferentes	 tipos	 de	
empresas	 y	 empresarios	 que	 actúan	
en	 su	 entorno	 así	 cómo	 la	 forma	 de	
interrelacionar	 con	 su	 ámbito	 más	
cercano	 y	 los	 efectos	 sociales	 y	
medioambientales,	 positivos	 y	
negativos,	que	se	observan.	

15.Identifica	 las	 obligaciones	 fiscales	
de	 las	 empresas	 según	 la	 actividad	
señalando	 el	 funcionamiento	 básico	
de	 los	 impuestos	 y	 las	 principales	
diferencias	entre	ellos.	

16	Valora	la	aportación	que	supone	la	
carga	impositiva	a	la	riqueza	nacional	

 

Producciones/cuaderno	
• Análisis	y	comentario	de	

empresas	cercanas	o	de	
renombre.		

• Ejercicios	para	elegir	forma	
social	más	adecuada	a	partir	
de	requerimientos	de	capital,	
número	de	socios	etc,.		

• Actividades	en	el	aula	para	
valorar	distintas	formas	de	
financiación.	

Pruebas	objetivas:		
• Realización	de	pruebas	tipo	

test,	de	respuesta	corta	o	a	
desarrollar	y	ejercicios	de	
aplicación	

	

,	CSC	

	
Activa	T	

	
Aprende	a	
emprender	

	
Escuelas	
solidarias	

	



	

Sesiones:	9	horas	
	

	

ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	segunda	evaluación	
	
Unidad	de	programación	3:ECONOMÍA	Y	EMPRESA	 

Criterio Nº 3:Analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes empresas de distintos sectores económicos para cumplir sus funciones y alcanzar sus 
objetivos, explicando, para un caso sencillo de empresa, sus características de eficiencia y productividad y calculando su beneficio mediante la determinación de su 
estructura de ingresos y costes .	

 
Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	

1-Análisis sectorial de la 
Economía española e, identificación de 
los retos y oportunidades de sus 
actividades económicas.	 

2-El Proceso productivo y 
los factores productivos, análisis de 
su productividad, eficiencia y 
tecnología .	 

3-Determinación e interpretación 
de los Ingresos, costes y beneficios de 
las 
 pequeña  explotación industrial o 
comercial	
 

11-Indica	los	distintos	tipos	de	
factores	productivos	y	las	relaciones	
entre	productividad,	eficiencia	y	
tecnología.		

12-Identifica	los	diferentes	
sectores	económicos,	así	como	
sus	retos	y	oportunidades.		
14-Diferencia	los	ingresos	y	costes	
generales	de	una	empresa	e	idéntica	
su	beneficio	o	pérdida,	aplicando	
razonamientos	matemáticos	para	la	
interpretación	de	resultados	

	

Producciones/cuaderno		
6. Análisis	de	textos	

periodísticos.	
7. Visualización	de	videos.	
8. Resolución	de	problemas	

sencillos	en	que	el	resultado	
del	ejercicio	aplicando	
razonamiento		

matemático.	
Pruebas	objetivas:		

11. Realización	de	pruebas	tipo	
test,	de	respuesta	corta	o	a	
desarrollar,	 ejercicios	 de	
aplicación		

	

CMCT,	CSC	

	
Activa	T	

	
Aprende	a	
emprender	

	
Escuelas	
solidarias	

	

Sesiones:	9	horas	
	

	 	



ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	segunda	evaluación	
	
Unidad	de	programación	4:	ECONOMÍA	PERSONAL	
Criterio Nº 4: Realizar un presupuesto personal que diferencie los distintos tipos de gastos e ingresos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación decidiendo con racionalidad ante las diferentes alternativas económicas de la vida personal y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos 
relacionados con el bienestar propio y social, expresando una actitud positiva hacia éste	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	

1.	Identificación	y	control	de		ingresos	
y	gastos	personales.	
2	Gestión	del	presupuesto	y	su	
tratamiento	informático:	
establecimiento	de	objetivos	y	
prioridades	
3Explicación	de	las	ventajas	del	
ahorro	y	de	los	riesgos	del	
endeudamiento.	
4Valoración	del	riesgo	y	la	
diversificación.	

5Planificación	del	futuro	según	las	
necesidades	económicas	en	las	etapas	
de	la	vida.	

17. Elabora	y	realiza	un	seguimiento	
a	un	presupuesto	o	plan	
financiero	personalizado,	
identificando	cada	uno	de	los	
ingresos	y	gastos.	

18. Utiliza	herramientas	informáticas	
en	la	preparación	y	desarrollo	de	
un	presupuesto	o	plan	financiero	
personalizado.	

19. Maneja	gráficos	de	análisis	que	le	
permiten	comparar	una	realidad	
personalizada	con	las	previsiones	
establecidas.	

20. 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.	

21. Conoce	y	explica	la	relevancia	del	
ahorro	y	del	control	del	gasto.	

22. Analiza	las	ventajas	e	
inconvenientes	del	
endeudamiento	valorando	el	
riesgo	y	seleccionando	la	decisión	
más	adecuada	para	cada	
momento.	

	

Producciones/cuaderno	
Trabajos	sobre	presupuesto	personal	
Debate	sobre	plan	financiero	
personal.	
Debate	y	análisis	de	las	ventajas	y	
riesgos	del	endeudamiento	
Debate	y	análisis	de	las	ventajas	del	
ahorro.	
	
	
Pruebas	objetivas	
Realización	de	pruebas	tipo	test,	de	
respuesta	corta	o	a	desarrollar,	
ejercicios	de	aplicación		
	

AA,	CD,	SIEE	
Activa	T	

	
Aprende	a	
emprender	

	
Escuelas	
solidarias	

	

Sesiones:	9	horas	



	
	

ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	segunda	evaluación	
	
	Unidad	de	programación	5:	ECONOMÍA	PERSONAL.	
	
Criterio Nº 5:Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los distintos tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando 
la idoneidad del uso de cada una de ellas para cada situación planteada, con garantía y responsabilidad	
 

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
- Descripción	del	papel	del	

dinero	en	la	Economía.		
- La	primera	cuenta	bancaria:	

información	sobre	sus	
elementos	y	gastos.	Mis	
tarjetas	de	débito	y	crédito:	
explicación	de	sus	
características,	gastos,	
seguridad	y	uso	adecuado.		

- Las	relaciones	bancarias:	
Implicaciones	de	los	
contratos	fnancieros	e	
identfcación	de	los	derechos	
y	responsabilidades	de	los	
consumidores	en	el	mercado	
fnanciero.	

	

23-Comprende	los	términos	
fundamentales	y	describe	el	
funcionamiento	en	la	operativa	con	
las	cuentas	bancarias.		
24-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.		
25-Reconoce	el	hecho	de	que	se	
pueden	negociar	las	condiciones	que	
presentan	las	entidades	financieras	y	
analiza	el	procedimiento	de	
reclamación	ante	las	mismas.		
26-Identifica	y	explica	las	distintas	
modalidades	de	tarjetas	que	existen,	
así	como	lo	esencial	de	la	seguridad	
cuando	se	opera	con	tarjetas.	
23. 	

Producciones/cuaderno		
• Resolución	de	casos	

prácticos.		
• Trabajo	en	grupo.		

• Visualización	de	
videos.		
	

	
Pruebas	objetivas:	
Realización	de	pruebas	tipo	test,	de	
respuesta	corta	o	a	desarrollar,	
ejercicios	de	aplicación		
	

CSC,	CD,	SIEE,	CL		
	
Activa	T	

	
Aprende	a	
emprender	

	
Escuelas	
solidarias	

	

Sesiones:	12horas	
	
.	

	
	
	
	 	



	
ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	segunda	evaluación	

	
Unidad	de	programación	6:	INGRESOS	Y	GASTOS	DEL	ESTADO.	
	

Criterio Nº 6: Analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y las áreas de gastos del Estado interpretando gráficos donde se muestre	 
su distribución, explicar los conceptos de deuda pública y déficit público, diferenciándolos, y determinar el impacto que la desigualdad de la renta tiene para la 
ciudadanía así como estudiar el papel redistributivo del Estado.	

 
Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	

Contenidos	
	
Análisis	de	la	procedencia	y	
distribución	de	los	ingresos	y	
gastos	del	Estado.		
Identificación	de	las	características	de	
las	fases	de	los	ciclos	económicos		
Conceptualización	de	la	deuda	pública	
y	el	déficit	público	

	
Estudio	de	las	desigualdades	
económicas	y	de	la	distribución	de	la	
renta	en	la	sociedad.	
	

27-	 Identifica	 las	 vías	 de	 donde	
proceden	los	ingresos	del	Estado	así	
como	 las	 principales	 áreas	 de	 los	
gastos	 del	 Estado	 y	 comenta	 sus	
relaciones.	
28-Analiza	 e	 interpreta	 datos	 y	
gráficos	 de	 contenido	 económico	
relacionados	 con	 los	 ingresos	 y	
gastos	del	Estado.	
29-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.		
30-Comprende	y	expresa	las	
diferencias	entre	los	conceptos	de	
deuda	pública	y	déficit	público,	así	
como	la	relación	que	se	produce	entre	
ellos.	
	
	

Producciones/cuaderno				
• Trabajos	y	debates	en	

clase.		
• Visualización	de	

videos.		
	
Pruebas	objetivas:	
Realización	de	pruebas	tipo	test,	de	
respuesta	corta	o	a	desarrollar,	
ejercicios	de	aplicación		
	

CMCT,	CSC,	CL	
Activa	T	

	
Aprende	a	
emprender	

	
Escuelas	
solidarias	
	

Sesiones:	15	horas	
	
	 	



	
8 PROCEDIMIENTOS	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	DE	LAS	EVALUACIONES	TANTO	ORDINARIAS	COMO	

EXTRAORDINARIAS	
La	información	que	proporciona	la	evaluación	debe	servir	como	punto	de	referencia	para	la	actualización	pedagógica.	Deberá	ser	 individualizada,	personalizada,	
continua	e	integrada.	
La	dimensión	individualizada	contribuye	a	ofrecer	información	sobre	la	evolución	de	cada	alumno,	sobre	su	situación	con	respecto	al	proceso	de	aprendizaje.			
El	carácter	personalizado	hace	que	la	evaluación	tome	en	consideración	la	totalidad	de	la	persona.	El	alumno	toma	conciencia	de	sí,	se	responsabiliza.	
La	evaluación	continuada	e	integrada	en	el	ritmo	de	la	clase	informa	sobre	la	evolución	de	los	alumnos,	sus	dificultades	y	progresos.	
La	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje,	es	decir,	la	evaluación	del	grado	en	que	los	alumnos	y	alumnas	van	alcanzando	los	objetivos	didácticos,	puede	realizarse	a	
través	de	una	serie	de	actividades	propuestas	al	ritmo	del	desarrollo	del	aprendizaje	de	cada	unidad,	es	decir,	a	través	del	control	de	la	realización	de	actividades,	su	
corrección	en	clase	o	entrega	de	las	mismas	al	profesor,	preguntas	directas	a	los	alumnos,	intervención	de	estos	completando	parte	de	la	explicación	o	recordando	
contenidos	ya	estudiados,	etc.		
La	evaluación	se	realizará	considerando	los	siguientes	instrumentos:		

• Observación:	del	trabajo	individual	del	alumno,	su	actitud	frente	al	trabajo	en	equipo,	la	puesta	en	común	de	la	información	recabada,	sus	explicaciones	y	
participación	 en	 clase	 o	 en	 las	 actividades	 realizadas	 fuera	 del	 centro,	 los	 hábitos	 de	 trabajo,	 su	 iniciativa,	 autoconfianza	 e	 interés.	 Algunas	 de	 estas	
observaciones	se	pueden	realizar	mediante	las	actividades	presentes	en	el	texto.	

• Revisión	de	los	trabajos	de	los	alumnos,	realizados	en	sus	cuadernos.	
• Las	 pruebas	 de	 evaluación:	 en	 las	 que	 se	 valorarán	 los	 conocimientos,	 grado	 de	 comprensión,	 capacidad	 de	 aplicación	 de	 los	 conocimientos	 a	 nuevas	

situaciones	y	la	habilidad	para	analizar	y	sintetizar	informaciones	y	datos.	Estas	pruebas	pueden	ser	de	diferentes	tipos:	
• Evaluación	inicial,	mediante	preguntas,	que	permita	saber	de	qué	grado	de	conocimientos	parten	los	alumnos,	antes	de	la	explicación	de	cada	unidad	y	al	

principio	de	curso.	
• Ejercicios	donde	el	alumnado	aplique	los	conocimientos	adquiridos	en	clase.	Éstos	pueden	ser	las	actividades	o	tareas	presentes	en	el	libro	y	ser	corregidos	

en	clase.	
• Presentación	de	trabajos	y	comentarios	de	texto.	
• Controles	periódicos.	
• Autoevaluación:	que	será	una	reflexión	crítica	que	cada	alumno	debe	hacer	sobre	su	propio	aprendizaje	y	el	profesor	sobre	su	método	de	enseñanza.	

Técnicas	e	instrumentos	de	calificación.	Se	establece	lo	siguiente:		

Los	 criterios	de	 evaluación	 son	 el	 elemento	 referencial	 en	 la	 estructura	del	 currículo,	 cumpliendo,	 por	 tanto,	 una	 función	nuclear,	 dado	que	 conectan	 todos	 los	
elementos	que	lo	componen:	objetivos	de	la	etapa,	competencias,	contenidos,	estándares	de	aprendizaje	evaluables	y	metodología.	Debido	a	este	carácter	sintético,	
la	redacción	de	los	criterios	facilita	la	visualización	de	los	aspectos	más	relevantes	del	proceso	de	aprendizaje	en	el	alumnado	para	que	el	profesorado	tenga	una	
base	sólida	y	común	para	la	planificación	del	proceso	de	enseñanza,	para	el	diseño	de	situaciones	de	aprendizaje	y	para	su	evaluación.	
Una	vez	calificados,	de	0	a	10	puntos,	los	criterios	de	evaluación	correspondientes,	según	los	estándares	de	evaluación	que	le	son	aplicables	y	asociados	a	cada	
unidad	y/o	bloque	de	contenidos,	se	utilizarán	los	siguientes	Instrumentos	y	ponderaciones	para	determinar	la	nota	final	de	cada	evaluación	o	trimestre:	

1) Observación	sistemática	del	trabajo	en	clase	del	alumno.	(Hasta	1	punto):	participación,	realización	de	tareas	de	clase..	
2)	Trabajos	y	ejercicios	prácticos	individuales	o	en	grupo		(Hasta	3	puntos	de	la	nota	final),	relacionados	con	cada	unidad	y/o	bloque	de	contenidos:	ejercicios	

de	cálculo	de	costes,	beneficios,	productividad,	equilibrio	de	mercado,	de	aplicación	de	políticas	monetarias	y	 fiscales,	artículos	de	prensa	comentados	de	 forma	
libre	o	guiada,	de	búsqueda	de	información,	de	investigación,		etc.	

3)	 Pruebas	 objetivas	 escritas	 (Hasta	 6	 puntos	 de	 la	 nota),	 realizadas	 por	 el	 alumnado	 de	 forma	 individual	 en	 forma	 de	 cuestionarios	 de	 evaluación	 o	
autoevaluación	de	las	unidades	con	preguntas	cortas	teóricas	o	en	forma	de	ejercicio	práctico,	problemas	de	aplicación	y	tipo	test.	Se	realizarán	pruebas	escritas	al	
término	de	cada	Unidad	Programática	y	se	calculará	la	media	de	las	mismas,	siempre	y	cuando	se	tenga	al	menos	un	3	en	cada	una	de	ellas.		



Para	calcular	la	nota	final	de	la	materia	en	la	evaluación	ordinaria	de	junio	se	calculará	la	media	aritmética	de	las	notas	sacadas	en	las	tres	evaluaciones.	
Para	ello	se	tendrá	que	sacar	un	5	como	mínimo	en	cada	evaluación.	

Además,	se	pondrán	notas	cualitativas	en	las	competencias:	poco	adecuado,	adecuado,	muy	adecuado	y	excelente.	

Como	norma	general,	en	las	pruebas	escritas	o	trabajos	presentados	por	el	alumnado,	se	detraerá	de	la	puntuación	-0,1	por	cada	falta	de	ortografía	a	partir	de	la	

tercera	falta	cometida	(Las	faltas	repetidas	sólo	contabilizarán	como	una)	hasta	un	máximo	de	1	punto.		

Cuando	por	algún	motivo,	 ajeno	al	profesor	o	al	 alumno,	no	pudieran	 realizarse	 los	 trabajos	y/o	ejercicios	prácticos	en	una	evaluación,	 su	porcentaje	pasaría	a	
formar	parte	de	las	pruebas	objetivas.			

Cuando	un	alumno	no	se	presente	a	un	examen	por	motivo	justificado,	hará	dicha	prueba	en	la	fecha	en	la	que	se	establezca	la	recuperación	de	la	misma	para	los	

alumnos	suspendidos,	teniendo	en	todo	caso	una	oportunidad	más	después	de	dicha	convocatoria	de	recuperación.		

La	nota	final	vendrá	determinada	por	la	media	de	las	calificaciones	de	las	tres	evaluaciones	o	las	recuperaciones	en	su	caso.	

A	los	alumnos	se	les	informará	de	los	criterios	de	calificación.		

RECUPERACIÓN	DE	ALUMNOS	ABSENTISTAS.		

Los	alumnos	absentistas	que	no	tengan	una	justificación	médica	o	de	causa	mayor	serán	evaluados	de	la	siguiente	manera:	
- Realizarán	un	examen	final	de	todos	los	contenidos	impartidos	en	clase.	
- Tendrán	que	hacer	entrega	del	80%	de	los	trabajos	o	tareas	que	se	hayan	exigido	al	resto	de	alumnado	del	grupo,	aunque	estos	no	contarán	el	100%	de	la	

nota	correspondiente	al	apartado	de	trabajos,	sino	con	un	máximo	de	un	80%	de	la	misma.	
- Tampoco	contarán	con	el	porcentaje	correspondiente	a	la	observación	directa	por	asistencia,	interés	,	participación,	trabajo	diario,	etc.	
Por	otro	lado	los	alumnos	que	si	cuenten	con	una	justificación	medica	o	similar	serán	evaluados	tal	y	como	se	explica	a	continuación:	
Se	les	facilitará	la	realización	de	todos	los	exámenes	y	deberán	entregar	en	su	caso	los	trabajos,	informes	comentarios	realizados	por	el	resto	del	alumnados	del	
grupo.	En	este	caso	si	se	tendrá	en	cuenta	el	porcentaje	de	asistencia,	participación,	trabajo	diario,	ect.	
	

11.	ACTIVIDADES	DE	REFUERZO	Y	AMPLIACIÓN.	PLANES	DE	RECUPERACIÓN	

Recuperación	Ordinaria:	

Se	realizarán	como	mínimo	tres	pruebas	escritas	coincidiendo	con	la	programación	del	centro.	Los	alumnos/as	que	no	alcancen	una	calificación	positiva	(5	puntos)	

realizarán,	en	su	caso,	recuperación	de	la	1ª,	2ª	y/o	3ª	Evaluación,	con	prueba	escrita,	en	las	fechas	que	determine	el	profesor.		

Por	otra	parte	el	alumnado	tendrá	la	posibilidad	de	presentarse	a	una	prueba	final,	previa	a	la	última	evaluación,	teniendo	en	cuanta	que	tendrá	que	alcanzar	una	

calificación	positiva(5	puntos)	Esta	prueba	tendrá	contenidos	similares	a	los	de	la	prueba	previa	a	dicha	recuperación	y	se	darán	las	orientaciones	necesarias	y	



apoyo	para	que	superen	positivamente	la	asignatura.	Nunca	se	valorará	la	recuperación	con	una	nota	superior	a	8	puntos.		

Recuperación	Extraordinaria.		
Los	alumnos	que	no	superen	la	asignatura	en	junio,	podrán	presentarse	a	la	prueba	extraordinaria	que	se	celebrará	en	los	primeros	días	de	septiembre.	El	
profesor	decidirá	si	el	alumno	ha	alcanzado	los	objetivos	teniendo	como	referente	fundamental	los	criterios	de	evaluación,	a	tal	fin	realizará	un	examen	global,	
basado	en	los	contenidos	de	la	asignatura,	para	cuya	superación	será	necesario	haber	obtenido	una	calificación	mínima	de	5	puntos.	Además	el	profesor,	en	
función	de	la	trayectoria	del	alumno	a	lo	largo	del	curso,	podrá	pedirle	otras	tareas	(	realización	de	ejercicios,	entrega	de	trabajos	,	análisis	de	casos,	prácticos,	
fichas	de	lectura,	etc	
	



ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	tercera	evaluación		
	Unidad	de	programación	7:ECONOMÍA	Y	TIPOS	DE	INTERÉS,	INFLACIÓN	Y	DESEMPLEO.		
Criterio	Nº	7:	Diferenciar	las	variables	macroeconómicas	de	tipos	de	interés,	inflación	y	desempleo	para,	mediante	la	interpretación	de	datos	y	
gráficos,	analizar	las	relaciones	existentes	entre	ellas	y	valorar	sus	principales	repercusiones	económicas	y	sociales.	

	
Contenidos	

	
- Funcionamiento	de	los	tipos	de	

interés	en	la	economía.		
- Explicación	de	las	causas	y	los	efectos	

de	la	inflación	en	la	vida	de	las	
personas	y	empresas	y	estudio	de	su	
evolución.		

- Análisis	de	las	causas	y	las	
repercusiones	del	desempleo.	

	

Estándares	de	aprendizaje		
32-Describe	las	causas	de	la	inflación	y	
valora	sus	principales	repercusiones	
económicas	y	sociales.	33-Explica	el	
funcionamiento	de	los	tipos	de	interés	y	
las	consecuencias	de	su	variación	para	la	
marcha	de	la	Economía.		
34-Valora	e	interpreta	datos	y	gráficos	de	
contenido	económico	relacionados	con	los	
tipos	de	interés,	inflación	y	desempleo.		
35-Describe	las	causas	del	desempleo	y	
valora	sus	principales	repercusiones	
económicas	y	sociales.	

	
Instrumentos	de	evaluación	
Producciones/cuaderno		

Debates	en	el	aula.	Visualización	
de	videos.		

Actividades	individuales	o		

en	grupo.	
Pruebas	objetivas	

15. Realización	de	pruebas	tpo	
test,	de	respuesta	corta	o	a	
desarrollar	

	

Competencias	
	
CL,	CSC	,	SIEE	yp	
	
Activa	T	
	
Aprender	a	
emprender	
	
Programa	de	
convivencia	

Periodo	de	implementación:	 Sesiones	-	14	horas	 	
	



	 	



ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	segunda	evaluación	
	
	Unidad	de	programación	8:	ECONOMÍA	Y	TIPOS	DE	INTERÉS,	INFLACIÓN	Y	DESEMPLEO.	
	
Criterio Nº 8: Valorar, a partir del análisis de datos sobre el desempleo en España, las diferentes opciones de política macroeconómica que se pueden implementar para 
hacer frente al desempleo reconociendo, mediante la investigación, las oportunidades y tendencias del mercado de trabajo en distintos ámbitos	
 

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
3. Análisis	del	mercado	de	

trabajo	a	través	de	la	
medición	del	desempleo	
por	medio	de	indicadores	
básicos.		

4. Estudio	de	las	
políticas	
macroeconómica
s	sobre	el	
desempleo.	

	
	
	
	

36-Analiza	los	datos	de	desempleo	en	
España	y	las	políticas	contra	el	
desempleo.	
37-Investiga	y	reconoce	ámbitos	de	
oportunidades	y	tendencias	de	
empleo.	
	

Producciones/cuaderno			
Debates	en	el	aula.		

Visualización	de	videos.	
Actividades	individuales	o		
en	grupo.	
Comentario	de	artículos		
periodísticos	
	

	
Pruebas	objetivas:	
Realización	de	pruebas	tipo	test,	de	
respuesta	corta	o	a	desarrollar,	
ejercicios	de	aplicación		
	

CSC,		SIEE,CMCT		
	
Activa	T	

	
Aprende	a	
emprender	

	
Escuelas	
solidarias	

	

Sesiones:	12horas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

ECONOMÍA	4º	ESO	-	Unidades	de	programación	de	la	segunda	evaluación	
	
	Unidad	de	programación	9:ECONOMÍA	INTERNACIONAL.	
Criterio Nº 9: 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, analizando acontecimientos económicos contemporáneos relacionados	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 

1. La globalización económica, 
estudio de sus características, 
ventajas e inconvenientes a 
nivel mundial.	 

2. Identificación de los factores 
que favorecen el comercio 
internacional y los 
beneficios que genera a los 
países.	

 
 
 
 

38-Valora	el	grado	de	interconexión	
de	las	diferentes	Economías	de	todos	
los	países	del	mundo	y	aplica	la	
perspectiva	global	para	emitir	juicios	
críticos.	
39-Expresa	las	razones	que	
justifican	el	intercambio	económico	
entre	países	40-Analiza	
acontecimientos	económicos	
contemporáneos	en	el	contexto	de	
la	globalización	y	el	comercio	
internacional.		
41-.Conoce	y	enumera	ventajas	e	
inconvenientes	del	proceso	de	
integración	económica	y	
monetaria	de	la	Unión	Europea.	
42La	consideración	económica	del	
medioambiente:	la	sostenibilidad	
	

Producciones/cuaderno		
• Debates	en	el	aula.	
• Visualización	de	videos.	
• Actvidades	individuales	o	en	

grupo.	
• Comentario	de	artculos	
• periodístcos	

Pruebas	objetvas:		
• Realización	 de	 pruebas	 tpo	

test,	de	respuesta	corta	o	a	
desarrollar	

	

CSC,	CL	
	
	
Activa	T	

	
Aprende	a	
emprender	

	
Escuelas	
solidarias	

	

Sesiones:	12horas	
	
	 	



	


