
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ECONOMÍA 4º ESO

CURSO: 2019-2020

MATERIA: ECONOMÍA

PROFESOR: MARÍA VICTORIA MATHEU QUINTERO

CENTRO: IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES

La materia de  Economía de 4º ESO y su impartición están cofinanciadas por el

Fondo Social Europeo y se incluye dentro del Programa Operativo de Empleo,

Fomación y Educación  2014-2020



ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN.

2. JUSTIFICACIÓN

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

5. PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN

6.  CONCRECIÓN  DE  LOS  PLANES,  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS  DE  CONTENIDO

PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL CENTRO

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

8. MATERIALES Y RECURSOS

9.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y/O

AMPLIACIÓN. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE N.E.A.E.

10. TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12.  PLAN  DE  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DE  LOS  ALUMNOS  ENFERMOS  O  CON

AUSENCIA JUSTIFICADA, DE INCORPORACIÓN TARDÍA O CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN

CONTINUA

13.  PROCEDIMIENTOS  QUE  PERMITEN  VALORAR  EL  AJUSTE  ENTRE  EL  DISEÑO,

DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

14. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN

15. EVALUACIÓN

16. CONCRECIÓN CURRICULAR

16.1. CONCRECIÓN DE CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Y  ASPECTOS  DE  LOS  CRITERIOS  IMPRESCINDIBLES  PARA  VALORAR  EL

RENDIMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES.



1.  INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN
Las cuestiones económicas tienen un evidente protagonismo en nuestra realidad cotidiana, tanto
desde una perspectiva personal ―al tener que desenvolvernos en un mundo regido por criterios
económicos― como social  ―al encontrarnos inmersos en un sistema que persigue el  normal
funcionamiento del estado del bienestar―. De este modo, cualquier intento de entender nuestro
mundo actual exige conocimientos básicos de economía, que nos capaciten para interpretar actos
tan habituales y cotidianos como la lectura de los titulares de la prensa, las noticias del telediario,
la letra pequeña de los contratos o las declaraciones de los responsables políticos, entre otros. Es
en  este  contexto  en  el  que  la  materia  de  Economía  puede  contribuir  a  la  construcción  del
conocimiento económico que el alumnado elabora, aprendiendo a interpretar e intervenir en la
realidad económica.

La enseñanza de la materia de Economía permite comprender la evolución de la percepción de
los conceptos  ≪lo social≫, en general, y  ≪lo económico≫, en particular, en muchas ocasiones
estereotipados, hacia visiones mas sistémicas y criticas, mediante estrategias de enseñanza y
aprendizaje adecuadas.
En efecto, con esta materia el adolescente se enfrenta a nuevos conocimientos que, si bien tienen
en común con las ciencias sociales algunas de sus características, contienen especificidades que
precisan de su estudio como asignatura independiente. En este sentido, la formación económica
se torna imprescindible en la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos,  ya que
permite comprender las reglas básicas con las que se presentan las relaciones económicas y con
las  que  se  experimenta  el  paso  de  lo  complejo  a  lo  simple  mediante  la  necesaria
complementariedad entre lo micro y lo macro.
Ademas,  la  enseñanza  de  los  contenidos  económicos,  desde  una  perspectiva  competencial,
contribuye  a  generar  una  conciencia  sobre  lo  económico  que  complementa  y  enriquece  los
aprendizajes adquiridos desde otros contextos como el familiar, el académico o el entorno social,
en  general.  Así,  desarrolla  capacidades  de  sensibilidad  y  empatía  para  con  su  entorno;  la
mentalidad  critica  y  constructiva;  la  independencia  en  las  argumentaciones;  el  razonamiento
abstracto e integrador; y la curiosidad por reconocer el carácter utilitario y funcional de cada uno
de los elementos, instituciones y agentes que conforman el entramado económico y social de la
sociedad actual. Ofrece también oportunidades para la investigación, el ejercicio de la imaginación
y la creatividad, y provoca situaciones para el trabajo colaborativo y el debate.

* DOCENTE QUE IMPARTE LA MATERIA Y CARGA HORARIA:
Dña. M.ª Victoria Matheu Quintero, especialidad Economía.
Tres horas semanales (Lunes, Miércoles y Jueves)

2. JUSTIFICACIÓN
La presente programación aborda todos los aspectos contemplados en las instrucciones recogidas
en  el  artículo  44.3  del  Reglamento  Orgánico  de  Centros  Docentes  no  Universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto 81/2010, de 8 de julio, BOC núm. 143, de 22 de julio).
La normativa de referencia básica relacionada con esta programación es:
●La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 106, de 4 de mayo), establece
modificaciones importantes en la estructura curricular  de las etapas de Educación Secundaria
Obligatoria (en adelante, ESO) y Bachillerato, así como en los aspectos relativos a la evaluación
del alumnado.
●La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº 152, de 7 de
agosto)  determina  en sus  artículos  31  y  32 que  estas  dos etapas  educativas  se  orienten al
desarrollo de las capacidades y la consecución de las competencias que permitan al alumnado
obtener el titulo correspondiente.
●El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), regula
en los artículos 20, 21, 22 y 23 la evaluación de la etapa de ESO, y en los artículos 30, 31, 32 y
33, los de Bachillerato. Ademas, en la disposición adicional sexta se establecen los documentos
oficiales de evaluación.
●La  Orden  ECD/462/2016,  de  31  de  marzo,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del



sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE nº 82,
de 5 de abril).

En el  ámbito  de la  Comunidad Autónoma Canaria,  en relación con la  ordenación y el
desarrollo de los currículos:
●El 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 (BOC nº 169,
de 31 de agosto), regula el marco general de la evaluación de los procesos de aprendizaje y las
condiciones de promoción y, en su caso, de titulación de la Educación Secundaria.
●El  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 (BOC nº 136, de
15 de julio de 2016).
En el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, en relación con la evaluación:
●La 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 (BOE nº 25, de 29 de enero), establece las condiciones
metodológicas y de evaluación respecto al marco competencial de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa.
●La 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 (BOC nº
177,  de  13  de  septiembre),  y  se  establecen  los  requisitos  para  la  obtención  de  los  títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, en relación con la atención a la diversidad:
●El  Decreto  104/2010,  de  29  de  julio,  por  el  que  se regula  la  atención  a  la  diversidad  del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias (BOC nº 250, de 22 de
diciembre).
Por último, reseñar que la programación didáctica se debe enmarcar en un contexto social y en la
dinámica del centro de enseñanza en la que se hace operativa. Por todo ello, se debe tener en
cuenta que el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes Públicos no Universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias asigna a los  centros distintas competencias  referidas a la
concreción y contextualización de los currículos establecidos por la Administración Educativa, lo
que  implica  que  la  programación  debe  estar  en  consonancia,  además  con  los  objetivos  y
directrices establecidos por las administraciones (Ministerio de Educación y Ciencia, y Consejería
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias), con los objetivos y líneas de acción
estratégicas establecidos por el centro en sus documentos institucionales.

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el articulo
11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la etapa.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,
ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición
o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.



d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así  como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e)  Desarrollar  destrezas básicas  en la  utilización de las  fuentes  de información para,  con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS
Objetivo 5:  Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación  lingüística a través de
acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas
educativos.
- Exposición de trabajos orales y otras actividades.
- Redacciones, debates u opiniones.

Objetivo 7:  Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio
natural  y cultural  de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas
educativas.
- Contextualización de las unidades didácticas con el entorno económico y social canario.
- Actividades complementarias y extraescolares.

Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante
TIC)  y  de  los  espacios  virtuales  de  aprendizaje,  desde  un  enfoque  integrador  de  estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.
- Utilizar las TIC en todas las unidades en las que sea posible su uso.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Se  adopta  la  denominación  de  las  competencias  clave  definidas  por  la  Unión  Europea.  Se
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y  desarrollo  personal,  así  como para la  ciudadanía activa,  la  inclusión social  y  el
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades



europeas,  el  crecimiento  económico  y  la  innovación,  y  se  describen  los  conocimientos,  las
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje
basado  en  competencias  se  caracteriza  por  su  transversalidad,  su  dinamismo  y  su  carácter
integral.  El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  abordarse  desde  todas  las
áreas  de  conocimiento,  y  por  parte  de  las  diversas  instancias  que  conforman  la  comunidad
educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se
refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables,  sino  que  implican  un  proceso  de  desarrollo  mediante  el  cual  los  individuos  van
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
Descripción de las competencias clave:

1. Competencia en comunicación lingüística: CLL
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande
su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de
modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo.
La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  también  un  instrumento  fundamental  para  la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida,
que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no
formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de
la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística
y el aprendizaje. Así,  la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales
del saber.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números,  las medidas y las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión
de los términos y conceptos matemáticos.
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar
los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas
que  puedan  surgir  en  una  situación  determinada  a  lo  largo  de  la  vida.  La  activación  de  la
competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda
entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de
una tarea matemática determinada.

3. Competencia digital: CD
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Igualmente  precisa  del  desarrollo  de  diversas  destrezas  relacionadas  con  el  acceso  a  la
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad
y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La
persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el
fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas
fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de
su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al usuario
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación
a los  propios  fines y  la  capacidad de interaccionar  socialmente en torno a ellas.  Se trata  de
desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos,



valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.

4. Competencia de aprender a aprender: AA
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta  competencia  se  caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,  organizar  y  persistir  en  el
aprendizaje.  Esto  exige,  en  primer  lugar,  la  capacidad  para  motivarse  por  aprender.  Esta
motivación  depende  de  que  se  genere  la  curiosidad  y  la  necesidad  de  aprender,  de  que  el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una
percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de
aprendizaje.
Aprender a aprender  se manifiesta tanto individualmente como en grupo.  En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto
del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo
que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de
manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo
cooperativo.

5. Competencias sociales y cívicas: CSC
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales,  mostrar  tolerancia,  expresar  y  comprender  puntos  de  vista  diferentes,  negociar
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
Asimismo,  esta  competencia  incluye  actitudes  y  valores  como una  forma de  colaboración,  la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.  Las personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población,
así como la comunicación intercultural,  la diversidad de valores y el  respeto a las diferencias,
además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.
Adquirir  estas  competencias  supone  ser  capaz  de  ponerse  en  el  lugar  del  otro,  aceptar  las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEE
La  adquisición  de  esta  competencia  es  determinante  en  la  formación  de  futuros  ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación
debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo
del  trabajo,  la  educación  económica  y  financiera  o  el  conocimiento  de  la  organización  y  los
procesos  empresariales,  así  como  el  desarrollo  de  actitudes  que  conlleven  un  cambio  de
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa,
de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes
para  favorecer  el  nacimiento  de  emprendedores  sociales,  como  los  denominados
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no
son suyas), así como de futuros empresarios.
Asimismo,  esta  competencia  requiere  de  las  siguientes  destrezas  o  habilidades  esenciales:
capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones;
capacidad  de  adaptación  al  cambio  y  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro
de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de
la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto,  así  como evaluar y asumir  riesgos
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).



Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una
forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia,
el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la
innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con
la  motivación  y  la  determinación  a  la  hora  de  cumplir  los  objetivos,  ya  sean  personales  o
establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.

7. Conciencia y expresiones culturales: CYC
La  competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan
acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-
artístico,  literario,  filosófico,  tecnológico,  medioambiental,  etcétera)  a  escala  local,  nacional  y
europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y
obras,  así  como  en  diferentes  géneros  y  estilos,  tanto  de  las  bellas  artes  (música,  pintura,
escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones
artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore,
fiestas...).  Incorpora  asimismo  el  conocimiento  básico  de  las  principales  técnicas,  recursos  y
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes
entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución
del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.
El  desarrollo  de  esta  competencia  supone  actitudes  y  valores  personales  de  interés,
reconocimiento  y  respeto  por  las  diferentes  manifestaciones  artísticas  y  culturales,  y  por  la
conservación del patrimonio.

5. PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN
Para atender al alumnado en caso de que el profesor de la asignatura de Economía falte de forma
imprevista a clase, se tendrá programadas una serie de actividades que guarden relación con las
distintas  unidades  didácticas  que  está  previsto  impartir  a  lo  largo  de  cada  trimestre.  Estas
actividades estarán depositadas en la sala de profesores o en el lugar que para tal fin se habilite, a
disposición inmediata del profesor de guardia para su utilización en caso de necesidad. Estas
actividades, una vez se incorpore el profesor, serán convenientemente evaluadas.

6.  CONCRECIÓN  DE  LOS  PLANES,  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS  DE  CONTENIDO
PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL CENTRO

Proyecto Erasmus+: Se  colaborará en todas aquellas actividades encaminadas a desarrollar el
programa que sean de su ámbito.

Plan de igualdad: Se colaborará en todas aquellas actividades encaminadas a desarrollar  el
programa que sean de su ámbito.

Plan lector: Colaborando con el Plan Lector del Centro, en la materia de Economía se realizarán
actividades  relacionadas  con  la  lectura,  adecuadas  para  4º  de  la  ESO.  Se  escogerán  textos
aportados a los alumnos desde la biblioteca del centro. El horario mensual o trimestral estará de
acuerdo con el fijado en el plan para el presente curso escolar.

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología a seguir se basa en los siguientes principios de enseñanza-aprendizaje:

•  La adecuada selección y secuenciación de contenidos, lo cual, facilita afianzar los temas
trabajados.
•  El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la
medida de lo posible, a partir  de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee,
facilitándole  que  aprenda  a  aprender.  En  este  sentido,  ha  de  favorecerse  una  metodología
inductiva,  que  permita  al  alumno  llegar  por  sí  mismo  a  la  teoría  partiendo  de  diferentes
actividades.
•  El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y
crítico de todo aquello que aprende.



•  La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea convertir el
aprendizaje  en una  experiencia  motivadora.  Para  ello,  entre  otras  cuestiones,  se  incluye  una
pregunta de metacognición al principio y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno
tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y de los logros que alcanza.
•  El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe
equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es
primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo
que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.
• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.

Se estructurará el aprendizaje de los contenidos desde lo general a lo particular, desde la teoría a
la práctica; y desde los conceptos y hechos a los procedimientos y actitudes.
Las posibles metodologías a utilizar, según las necesidades son:

Modelo inductivo básico
El objetivo de este modelo es que los alumnos analicen datos e informaciones (bien suministrado
por el docente o bien producto de sus investigaciones y observaciones) y realicen interrelaciones,
interconexiones y reflexiones para lograr ir más allá del manejo concreto de la información y así
poder abstraer y extrapolar lo aprendido.

Modelo organizadores previos
Su función principal consiste ofrecer un marco conceptual en el que se ubique la información que
se  va  a  tratar,  así  como  establecer  un  puente  entre  los  conocimientos  previos  y  la  nueva
información, para ordenar y conectar significativamente los contenidos curriculares.

Modelo memorístico
En el aprendizaje memorístico, los hechos o datos son aprendidos literalmente sin necesidad de
ser comprendidos. Por ello, es recomendable para recordar datos, fechas, nombres, etc.

Modelo expositivo
Este método se basa en la presentación y explicación de la información que el alumnado debe
aprender.

Modelo deductivo
El método deductivo trata de inferirlo que ocurre o va a ocurrir, en un caso concreto, a partir de
una ley general. Es decir, el pensamiento va de lo general a lo particular.

Investigación grupal
Consiste en la organización en grupos del alumnado para abordar, de forma colaborativa, una
tarea  de  investigación,  que  permita  adquirir  conocimientos  sobre  un  tema,  solucionar  algún
problema o elaborar algún producto.

Modelo enseñanza directa
Es un modelo centrado en el docente que utiliza la explicación y modelización. Enseña conceptos
y habilidades, combinando la práctica y la retroalimentación.

8. MATERIALES Y RECURSOS

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Explicación del profesor
Apuntes y recursos elaborados por la profesora
Libro: Economía 4 ESO de la Editorial SM.
Noticias y artículos de prensa
Fotocopias de texto, tales como, gráficos, cuadros, tablas, etc.
Proyección y comentarios de películas o documentales de interés social y económico
Utilización de los innumerables recursos y páginas webs disponibles
Pizarra tradicional o digital



9.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y/O
AMPLIACIÓN. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE N.E.A.E.
Para dar respuesta eficaz a la diversidad con la que nos encontramos en el aula debe tenerse en
cuenta  una serie  de medidas de carácter  ordinario  y  que serán reforzadas,  si  la  situación lo
requiriese,  con  otras  de  carácter  extraordinario  recogidas  en  la  programación  anual
correspondiente.

➔Se respetarán los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje. Inicialmente debe prestarse
atención al desarrollo de las diversas capacidades cognitivas, motrices, de relación interpersonal,
etc.
➔Los contenidos se presentarán de forma global y sencilla e interrelacionados entre sí, para ir
profundizando y analizándolos según los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.
➔Se  realizará  la  conexión  de  los  contenidos  nuevos  con  los  conocimientos  previos  de  los
alumnos.
➔Se repasarán los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos, y de esa manera se
posibilita la adquisición por parte de los alumnos y/o alumnas con desventajas de aprendizajes no
adquiridos y al mismo tiempo se atiende al resto.

Teniendo en cuenta el hecho de que el alumnado presenta diferencias individuales en cuanto a
capacidades,  interés  y  motivaciones,  resaltamos  la  necesidad  de  atender  a  los  contenidos
mínimos, considerándolos esenciales. Estos serán los que constituyan la información básica de un
determinado tema que los alumnos/as deberán dominar.
Los  contenidos  complementarios,  ofrecen  la  posibilidad  de  ampliar  determinadas  áreas,
profundizando en las mismas, lógicamente con un mayor nivel de complejidad.
En cuanto a las actividades se atenderá a los hechos y conceptos de cada área que son la base
del aprendizaje, constituyendo el mínimo imprescindible para el aprovechamiento de cada área de
la materia.
Se dará respuesta al alumnado que requiere adaptación de acceso al currículo (AAC) y para ello
se plantean los siguientes recursos y estrategias para el espacio educativo y la comunicación para
el alumnado con discapacidad motora, visual, auditiva etc. que pudiera estar presente en el grupo
clase.
Las estrategias consistirán en la localización del alumnado en el aula será preferentemente cerca
del profesor y cerca de la pizarra siempre que el alumno esté conforme.

10. TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE VALORES
Se pretende  que el alumnado detecte y critique los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de
las normas sociales vigentes, para construir formas de vida más justas y democráticas para lograr
que adquieran y respeten aquellas normas que constituyen la base de una sociedad justa y libre.
En definitiva, que valore y aplique los valores recogidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948.
En este sentido, se tratará de fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, el rechazo a las
desigualdades y discriminaciones (tanto de género, como de raza, clase o cultural), el respeto a la
diversidad,  la  capacidad de diálogo y de participación social,  desarrollando la  autonomía y la
autoafirmación, tanto individual como colectivamente, y despertando el interés y el respeto por
otras culturas y formas de vida.
Asimismo,  se  abordará  la  educación  ambiental  intentando  que  los  alumnos  comprendan  la
importancia de la naturaleza en la vida del hombre y rechacen el consumismo y la degradación del
medio ambiente.
Los valores a tratar de forma prioritaria serán:
- Convivencia democrática y defensa de los Derechos Humanos.
- Igualdad entre hombres y mujeres.
- Rechazo a las discriminaciones.
- Educación medioambiental.
Una parte importante de la materia se trabaja en parejas o grupos. Resulta fundamental el respeto
hacia  los  compañeros,  así  como la  creatividad  e  imaginación  con  que  se  llevan  a  cabo  los
proyectos y prácticas, que posibilitan el desarrollo de la educación en valores, puesto que los
alumnos deben respetar las ideas y creaciones del resto, la diversidad de opiniones y formas de
trabajo.



También se utilizan estrategias de educación en valores, como pueden ser los debates en el aula
sobre temas controvertidos y actividades que clarifiquen ideas.
En los trabajos en grupo se fomentará la adquisición de valores y actitudes frente a la falta de
respeto, la discriminación o la intransigencia.
Se hará hincapié en educar en la importancia del desayuno, en el fomento de estilos de vida
saludables, frente a la anorexia y la obesidad.
También se tendrán en cuenta contenidos de gran importancia a estas edades, que fomenten la
Educación  para  la  Igualdad  de  oportunidades  de  ambos  sexos,  la  educación  ambiental
(fomentando el cuidado del entorno), la educación para el consumo (adoptar actitudes reflexivas
ante el consumismo, sobremanera en esta época que nos toca vivir).

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y/o extraescolares que se propongan estarán en concordancia
con los contenidos de la materia siendo en cualquier  caso interdisciplinares,  colaborando con
otros departamentos didácticos. En un principio no se ha propuesto ninguna actividad extraescolar
para el presente curso escolar 2020-2021.

12. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS O CON AU-
SENCIA JUSTIFICADA, DE INCORPORACIÓN TARDÍA O CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN
CONTINUA
En consonancia con las directrices del centro y los objetivos planteados para este curso, se estima
que la asistencia a clase es fundamental e imprescindible para superar esta materia, ya que se
trata de una asignatura práctica que se desarrollará en un aula mediante la realización de fichas
de actividades y trabajos grupales  durante el curso escolar.
Para el alumnado con alguna enfermedad que le imposibilite la asistencia normal a clase o con
ausencia justificada se le aplicará un seguimiento particularizado que permita seguir su evolución
en la adquisición de las competencias trabajadas, hasta la adaptación paulatina al gran grupo.
En  función  de  las  circunstancias  personales  del  alumnado  que  ha  faltado  se  articularán  las
medidas  adecuadas  para  la  materia  en  el  tiempo  que  corresponda.  Esto  se  llevará  a  cabo
mediante actividades, pruebas escritas y/u orales, trabajos, …
Para el alumnado con pérdida de evaluación continua se le realizará una prueba escrita al término
del curso ordinario, sobre los contenidos impartidos en el mismo.

13.  PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, DESA-
RROLLO Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La  evaluación es  un  proceso  sistemático  de recogida  de  datos  para  obtener  información.  La
información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del proceso
educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por ello también deben ser objeto de evaluación
el diseño y planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias metodológicas y
los resultados alcanzados en relación con los objetivos propuestos.

La  programación  es  un  documento  vivo,  y  como  tal  debe  adaptarse  a  las  circunstancias  y
características de cada curso escolar (días festivos, actividades a celebrar por el centro  y por
otras materias) y de cada grupo clase (características de los alumnos, hábitos, niveles, etc.).
Por ello al final de cada trimestre se llevará a cabo un análisis y una evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, valorando el cumplimiento de la programación, con el fin de determinar
las desviaciones producidas, buscando las causas que lo han motivado y estudiando la manera de
poder corregir estas desviaciones. También se debe valorar el trabajo en el aula, metodologías
utilizadas y su adecuación a las actividades realizadas, valorando los resultados  obtenidos con el
fin de hacer propuestas de mejora en el proceso.
Toda esta información se reflejará en los informes trimestrales, planteando propuestas de mejora
para el siguiente trimestre (en la primera y segunda evaluación) o para el siguiente curso (en la
evaluación final).
En estos informes se hará constar:

- Grado de cumplimiento de la programación.

- Relación de contenidos impartidos, relación de contenidos no impartidos y motivos por los
que no se han podido impartir los contenidos previstos.

- Estadística de resultados, justificación de los resultados y propuestas de mejora.



Las propuestas de mejora realizadas en cada evaluación se incorporarán en la práctica de aula y
se valorarán al final de la siguiente evaluación.

Los centros realizan cuestionarios de evaluación de la práctica docente, recogen las propuestas
de mejora planteadas por los docentes en cada evaluación en los informes trimestrales y también
recopilan las propuestas de mejora de cada departamento didáctico de cara a la elaboración y
desarrollo de la PGA (que contempla los ámbitos organizativo, pedagógico y social).  Tanto los
cuestionarios,  como  los  informes  trimestrales  y  las  memorias  de  los  departamentos  son  de
obligado cumplimiento y constituyen un mecanismo de autoevaluación de todo el proceso.

14.  CONTENIDOS.  DISTRIBUCIÓN  TEMPORALIZACIÓN  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  Y
SECUENCIACIÓN
La organización de los contenidos se realiza en bloques de unidades didácticas, que a su vez se
desglosarán en unidades didácticas, tantas, como el desarrollo de los contenidos precisen.
La  temporalización  que  se  indica  para  cada  unidad  didáctica  es  meramente  orientativa.  La
distribución temporal forma parte del conjunto de la programación de la materia, y deberá de
adaptarse, para cada caso concreto, a las características o necesidades específicas del grupo de
alumnos y alumnas, debiendo introducir el profesor los cambios que se consideren convenientes.

UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES
ESTIMADAS

EVALUACIÓN

UNIDAD 1: ¿Qué es la economía? 10 Primera evaluación

UNIDAD 2: La producción y el 
crecimiento económico

12 Primera evaluación

UNIDAD 3: Como funcionan las 
empresas

11 Primera evaluación

UNIDAD 4: La economía personal 12 Segunda evaluación

UNIDAD 5: La economía financiera 11 Segunda evaluación

UNIDAD 6: La intervención del Estado 9 Segunda evaluación

UNIDAD 7: El dinero, la inflación y los 
tipos de interés

12 Tercera evaluación

UNIDAD 8: El mercado de trabajo 12 Tercera evaluación

UNIDAD 9: Los retos de la economía 
global

13 Tercera evaluación

15. EVALUACIÓN
15.1. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos:
1)  Evaluación inicial: se  realiza  al  comienzo  del  proceso  para  obtener  información sobre  la
situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que
actúen  como  obstáculos  para  el  aprendizaje  posterior.  Esto  conllevará  una  atención  a  sus
diferencias y una metodología adecuada para cada caso.
2) Evaluación formativa: tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso
educativo. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.
3) Evaluación sumativa: se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si
el  alumnado ha adquirido los contenidos,  competencias y  destrezas que les permitirán seguir
aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas por normativa es
continua y formativa y, además, diferenciada según las distintas asignaturas del currículo.



Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información
clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada asignatura, sobre los
métodos de evaluación a los que son sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los
criterios  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  que  se  aplican  para  la  evaluación  de  su
actuación.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citarlos siguientes:
–Cuaderno del profesor

Debe  constar  de  fichas  de  seguimiento  personalizado,  donde  se  anoten  todos  los
elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas,
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etcétera.

–Intercambios orales con los alumnos
Exposición de temas.
Diálogos.
Debates.
Puestas en común.

–Pruebas objetivas
Pueden ser de varios tipos:
Prueba escrita de respuesta abierta: en la que el alumno construye su respuesta.
Prueba tipo test.
Prueba oral.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1. Participación y realización de actividades previstas (hasta 3 puntos del total de la nota)
Considerando en este apartado todo el  conjunto de trabajos de manera individual o
grupal donde se valorará:
•Presentación.
•Limpieza y puntualidad en la entrega.
•Ortografía.
•Coherencia en los contenidos y explicaciones.
•Documentación.
•Redacción propia, no copiada.
•Exposición oral y  participación en los debate

2.  Actitud e iniciativa, trabajo en clase (hasta 1 puntos  del total de la nota)
En este apartado se valorarán las intervenciones y explicaciones sobre actividades y
ejercicios propuestos; interpretando,  utilizando y aplicando los contenidos expuestos,
así  como,  el  interés  mostrado  en  la  realización  de  los  trabajos  y  el  respeto  a  sus
compañeros y profesores. Demostrando una actitud responsable y madura en la materia
y ante la realidad escolar y social.

3.  Realización de pruebas objetivas  y/o trabajos (hasta 6 puntos del total de la nota)
Teniendo en cuenta:
 - El grado de conocimiento,  expresión y dominio del vocabulario económico de los
contenidos y conceptos.

      - La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.

Al alumno se le hallará la media de cada uno de los apartados anteriores descritos y la calificación
final será la resultante de sumar la ponderación de todos los instrumentos aplicando el redondeo
en la calificación final de la siguiente manera:
•Si el resultado decimal es entre 0 y 4, no se redondeará a la calificación, manteniendo el valor
numérico inferior.
•Si el resultado decimal es entre 5 y 9, si se redondeará al valor numérico superior.

La calificación tendrá una nota numérica. Los alumnos/as deberán conseguir los estándares de
aprendizaje previstos en la presente programación.



Se hallará la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas escritas siem-
pre y cuando ninguna de ellas presente una nota inferior a 4.

Dado que es una evaluación continua, la primera evaluación reflejará la nota obtenida en el primer
trimestre,  la  segunda  evaluación  la  nota  del  semestre  y  la  tercera  evaluación  la  del  curso
completo. La nota final se obtendrá en función de la evolución del alumno durante el curso escolar,
y será una nota numérica comprendida entre 1 y 10 puntos.
La nota de cada trimestre se obtendrá por la media obtenida entre los criterios que se evalúen.
Será una nota numérica comprendida entre 1 y 10 puntos.
Para superar la materia será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos.

15.2 PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Alumnado con alguna evaluación pendiente:
Las evaluaciones no superadas podrán ser objeto de una recuperación posterior a la sesión de
evaluación. Además, los alumnos deberán entregar todas las actividades planteadas a lo largo del
trimestre y no presentadas.
Se realizará una prueba final en la que se podrán recuperar las evaluaciones no superadas, exi-
giéndose la consecución de los objetivos mínimos.
Cuando  un alumno suspende varios bloques temáticos  deberá contestar  como mínimo a una
cuestión de cada uno de los bloques suspendidos.

- Prueba final de junio: el alumnado que no haya superado algunas de las evaluaciones lo podrá
recuperar en junio. Para la obtención de la calificación final de la materia se le calculará la nota
media con el resto de calificaciones de las evaluaciones superadas.
Después de cada evaluación a los alumnos/as que no hayan obtenido una calificación positiva se
les entregará un informe de recuperación de la materia donde se recoja las actividades a realizar.
Además se prestará especial atención y seguimiento, con sus familias y en el aula con actividades
y comprobación del trabajo diario. Se hará especial hincapié en aquellos alumnos que presenten
dificultades para superar la asignatura, consultando si tienen dudas y dándoles actividades de
refuerzo si fuera necesario.
Siguiendo con las medidas de atención a la diversidad en el aula, también se pondrá en práctica la
tutoría de iguales, donde entre compañeros puedan ayudarse y explicarse la materia y a realizar
las actividades de clase. 

Alumnado con materia pendiente para septiembre
Una vez finalizada la tercera evaluación, los alumnos que tengan pendientes todas o alguna de
ellas deberán examinarse de todo el contenido en septiembre.  En el caso de aquellos alumnos
que no hayan superado la materia en junio realizarán la prueba extraordinaria de septiembre. La
prueba será escrita y abarcará los contenidos más relevantes de la materia, reflejados en el conte-
nido de esta programación. Este instrumento será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo obtener
una calificación mínima de cinco (5) puntos para superarla.

15.3 PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES.

Para el alumnado repetidor de curso, que supero la asignatura y vuelve a estar este año, se hará
un seguimiento con la finalidad de que no caiga en la monotonía, usándolo como motivador para
el resto del grupo.
En el caso de que el alumnado repetidor no haya superado la asignatura, se comenzará impartien-
do la asignatura al igual que a los compañeros, se intentará entender cuáles han podido ser las
posibles causas de el suspendo anterior. Una vez llegada la primera evaluación sin notas, se eva-
luará la evolución de estos alumnos y si prosiguen sin presentar indicios para superar la asignatu-
ra se propondrá un plan de refuerzo, con medidas de atención a la diversidad, donde se les expli-
quen actividades de manera más sencilla y en las explicaciones nos cercioremos que el alumnado
ha comprendido la explicación.



16. CONCRECIÓN CURRICULAR.

16.1.  CONCRECIÓN  DE   CONTENIDOS,  COMPETENCIAS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ASPECTOS  DE  LOS  CRITERIOS
IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL RENDIMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:
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.

Bloque de aprendizaje I:IDEAS ECONÓMICAS  BÁSICAS Unidades asociadas: UD 1: ¿Qué es la economía?
UD 2: La producción y el crecimiento económico

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.

Competencias Clave: CMCT, AA, CSC, SIEE

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.
7. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.
Contenidos transversales:
Los elementos más relevantes a trabajar:  Igualdad, Respeto, Rechazo a la
Violencia,  Desarrollo  Sostenible,  Protección  ante  emergencias,  Espíritu
Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Relación con proyectos y redes del centro:
Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector



Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL
Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del
trabajo que se este realizando dentro de la unidad:  modelo inductivo básico,
modelo deductivo, modelo organizadores previos,  etc, haciendo siempre uso
del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de
forma  individual  o  en  gran  grupo.  Sólo  se  trabajará  en  parejas  o  grupos
reducidos  si  es  posible  respetar  todas  las  medidas  acordadas  frente  a  la
COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)

Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios.  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  emplearán  tanto  las  modelos  de  la  enseñanza  presencial,  como  los
modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación.  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se alternarán los instrumentos de evaluación y calificación de la enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación,  realización  de  actividades  previstas  a  través  de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios.  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL
Se hará uso de distintas herramientas digitales:  videoconferencias (Google
Meet), videos, tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras
digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación.  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud  e  iniciativa,  puntualidad  en  las  entregas,  organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  escritas  a  través  de  Socrative,  Zoom,  o
Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom
(0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo  textos  de  refuerzo  o  de  ampliación  de  modo  que

constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan
aplicar en la situación oportuna. 

• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo
demande. 

Temporalización: 10 sesiones



CRITERIO DE EVALUACIÓN :
2. Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas que estas 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.

Bloque de aprendizaje II: ECONOMÍA  Y EMPRESA Unidades asociadas: UD 3: Cómo funcionan las empresas

Contenidos:
1.Explicación y concreción de las funciones y objetivos de la empresa y el
empresario en la Economía.
2.Clasificación de los tipos de empresa según los criterios más comunes y
propuestas de formas jurídicas para su constitución.
3.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.
4.Explicación de las fuentes de financiación más comunes al alcance de las
empresas.
5.  Identificación  de  las  obligaciones  fiscales  de  las  empresas,  sus
características y funcionamiento. Valoración de la contribución de la fiscalidad
empresarial a la riqueza nacional.

Competencias Clave: CSC, SIEE

Estándares de aprendizaje:
8.  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 como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y
los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan.
13. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como
el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
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.
Contenidos transversales:
Los elementos más relevantes a trabajar:  Igualdad, Respeto, Rechazo a la
Violencia,  Desarrollo  Sostenible,  Protección  ante  emergencias,  Espíritu
Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Relación con proyectos y redes del centro:
Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector



Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL
Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del
trabajo que se este realizando dentro de la unidad:  modelo inductivo básico,
modelo deductivo, modelo organizadores previos,  etc, haciendo siempre uso
del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de
forma  individual  o  en  gran  grupo.  Sólo  se  trabajará  en  parejas  o  grupos
reducidos  si  es  posible  respetar  todas  las  medidas  acordadas  frente  a  la
COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)

Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  emplearán  tanto  las  modelos  de  la  enseñanza  presencial,  como  los
modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación.ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se alternarán los instrumentos de evaluación y calificación de la enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación,  realización  de  actividades  previstas  a  través  de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL
Se hará uso de distintas herramientas digitales:  videoconferencias (Google
Meet), videos, tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras
digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud  e  iniciativa,  puntualidad  en  las  entregas,  organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  escritas  a  través  de  Socrative,  Zoom,  o
Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom
(0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo  textos  de  refuerzo  o  de  ampliación  de  modo  que

constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan
aplicar en la situación oportuna. 

• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo
demande. 

Temporalización: 12 sesiones



CRITERIO DE EVALUACIÓN :
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.

Bloque de aprendizaje II: ECONOMÍA  Y EMPRESA Unidades asociadas: UD 2: La producción y el crecimiento económico y UD 3: 
Producción y crecimiento económico

Contenidos:
1.  Análisis sectorial de la Economía española y canaria 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
una pequeña explotación industrial o comercial.

Competencias Clave: CMCT, CSC

Estándares de aprendizaje:
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  identifica  su  beneficio  o  pérdida,  aplicando  razonamientos  matemáticos  para  la
interpretación de resultados.
Contenidos transversales:
Los elementos más relevantes a trabajar: Igualdad, Respeto, Rechazo a
la Violencia, Desarrollo Sostenible, Protección ante emergencias, Espíritu
Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Relación con proyectos y redes del centro:
Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL
Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá
del trabajo que se este realizando dentro de la unidad: modelo inductivo
básico, modelo deductivo, modelo organizadores previos,  etc, haciendo
siempre uso del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente
de  forma  individual  o  en  gran  grupo.  Sólo  se  trabajará  en  parejas  o
grupos  reducidos  si  es  posible  respetar  todas  las  medidas  acordadas
frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)

Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los
modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
Se alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la  enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)



✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación,  realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google

Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios ENSEÑANZA NO
PRESENCIAL
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias
(Google  Meet),  videos,  tutoriales,  presentaciones,  murales  digitales
(padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/
recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos de evaluación y calificación ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización, realización

de actividades cortas (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  escritas  a  través  de  Socrative,  Zoom,  o

Classroom (0 a 6 puntos)
✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom  (0 a

3 puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo  textos  de  refuerzo  o  de  ampliación  de  modo  que

constituyan  un  complemento  más  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. 

• Incluyendo  temas  de  ampliación  de  contenidos  para  que  se
puedan aplicar en la situación oportuna. 

• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que
lo demande. 

Temporalización: 11 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
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
este.

Bloque de aprendizaje III: ECONOMÍA  PERSONAL Unidades asociadas: UD 4: La economía  personal

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

Competencias Clave: CD, AA, SIEE



4.  Valoración del riesgo y la diversificación.
5.  Planificación del futuro según las necesidades económicas en las 
etapas de la vida.
Estándares de aprendizaje:
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.
Contenidos transversales:
Los  elementos  más  relevantes  a  trabajar:  Igualdad,  Respeto,
Rechazo  a  la  Violencia,  Desarrollo  Sostenible,  Protección  ante
emergencias, Espíritu Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Relación con proyectos y redes del centro:
Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA
PRESENCIAL
Modelos:  se  aplicarán  diferentes  modelos  expuestos  ya  que
dependerá del trabajo que se este realizando dentro de la unidad:
modelo  inductivo  básico,  modelo  deductivo,  modelo  organizadores
previos, etc, haciendo siempre uso del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En  cuanto  a  los  agrupamientos,  las  actividades  se  harán
principalmente de forma individual o en gran grupo. Sólo se trabajará
en  parejas  o  grupos  reducidos  si  es  posible  respetar  todas  las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como
los modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la  enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación,  realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google

Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios ENSEÑANZA
NO PRESENCIAL
Se hará uso de distintas herramientas  digitales:  videoconferencias
(Google Meet),  videos, tutoriales, presentaciones, murales digitales
(padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

Instrumentos de evaluación y calificación ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización, realización de

actividades cortas (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas a través de Socrative, Zoom, o Classroom (0

a 6 puntos)



http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/
recursosdigitales/herramientas-digitales/

✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom  (0 a 3
puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que

constituyan  un  complemento  más  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. 

• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se
puedan aplicar en la situación oportuna. 

• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado
que lo demande. 

Temporalización: 12 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
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.

Bloque de aprendizaje III:ECONOMÍA  PERSONAL Unidades asociadas: UD 5: La economía financiera

Contenidos:
1.  Descripción del papel del dinero en la Economía.
2.  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.
3.  Las  relaciones  bancarias:  Implicaciones  de  los  contratos  financieros  e
identificación de los derechos y responsabilidades de los consumidores en el
mercado financiero.

Competencias Clave: CL, CD, CSC, SIEE

Estándares de aprendizaje:
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.
Contenidos transversales: Relación con proyectos y redes del centro:



Los elementos más relevantes a trabajar:  Igualdad, Respeto, Rechazo a la
Violencia,  Desarrollo  Sostenible,  Protección  ante  emergencias,  Espíritu
Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL
Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del
trabajo que se este realizando dentro de la unidad:  modelo inductivo básico,
modelo deductivo, modelo organizadores previos,  etc, haciendo siempre uso
del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de
forma  individual  o  en  gran  grupo.  Sólo  se  trabajará  en  parejas  o  grupos
reducidos  si  es  posible  respetar  todas  las  medidas  acordadas  frente  a  la
COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)

Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  emplearán  tanto  las  modelos  de  la  enseñanza  presencial,  como  los
modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación.ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se alternarán los instrumentos de evaluación y calificación de la enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de Google

Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL
Se hará uso de distintas herramientas digitales:  videoconferencias (Google
Meet), videos, tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras
digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud  e  iniciativa,  puntualidad  en  las  entregas,  organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  escritas  a  través  de  Socrative,  Zoom,  o
Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom
(0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo  textos  de  refuerzo  o  de  ampliación  de  modo  que

constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan

Temporalización: 11 sesiones



aplicar en la situación oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo

demande. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
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.

Bloque de aprendizaje IV: ECONOMÍA  E INGRESOS  Y GASTOS Unidades asociadas: UD 6: La intervención del Estado

Contenidos:
1.  Análisis de la procedencia y distribución de los ingresos y gastos del 
Estado.
2.  Identificación de las características de las fases de los ciclos económicos
3.  Conceptualización de la deuda pública y el déficit público.
4.  Estudio de las desigualdades económicas y de la distribución de la renta en
la sociedad.

Competencias Clave: CL, CMCT, CSC

Estándares de aprendizaje:
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.
31. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.
Contenidos transversales:
Los elementos más relevantes a trabajar:  Igualdad, Respeto, Rechazo a la
Violencia,  Desarrollo  Sostenible,  Protección  ante  emergencias,  Espíritu
Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Relación con proyectos y redes del centro:
Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL
Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del
trabajo que se este realizando dentro de la unidad:  modelo inductivo básico,
modelo deductivo, modelo organizadores previos,  etc, haciendo siempre uso
del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)



forma  individual  o  en  gran  grupo.  Sólo  se  trabajará  en  parejas  o  grupos
reducidos  si  es  posible  respetar  todas  las  medidas  acordadas  frente  a  la
COVID-19. 
Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  emplearán  tanto  las  modelos  de  la  enseñanza  presencial,  como  los
modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación.ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se alternarán los instrumentos de evaluación y calificación de la enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de Google

Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL
Se hará uso de distintas herramientas digitales:  videoconferencias (Google
Meet), videos, tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras
digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud  e  iniciativa,  puntualidad  en  las  entregas,  organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  escritas  a  través  de  Socrative,  Zoom,  o
Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom
(0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo  textos  de  refuerzo  o  de  ampliación  de  modo  que

constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan
aplicar en la situación oportuna. 

• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo
demande. 

Temporalización: 9 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
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.

Bloque de aprendizaje V: ECONOMÍA    Y   TIPOS   DE   INTERÉS,  
INFLACIÓN    Y DESEMPLEO

Unidades asociadas: UD 7: El dinero, la inflación y los tipos de interés
UD 8: El mercado de trabajo



Contenidos:
  1.  Funcionamiento de los tipos de interés en la economía.
  2.  Explicación de las causas y los efectos de la inflación en la vida de las      
personas y empresas y estudio de su evolución.
  3.  Análisis de las causas y las repercusiones del desempleo.

Competencias Clave: CL, CSC , SIEE

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.
Contenidos transversales:
Los elementos más relevantes a trabajar: Igualdad, Respeto, Rechazo a la
Violencia,  Desarrollo  Sostenible,  Protección  ante  emergencias,  Espíritu
Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Relación con proyectos y redes del centro:
Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL
Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del
trabajo que se este realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico,
modelo deductivo, modelo organizadores previos, etc, haciendo siempre uso
del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de
forma individual  o  en  gran  grupo.  Sólo  se  trabajará  en  parejas  o  grupos
reducidos  si  es  posible  respetar  todas las  medidas  acordadas frente  a  la
COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)

Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  emplearán  tanto  las  modelos  de  la  enseñanza  presencial,  como  los
modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación.ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se alternarán los instrumentos de evaluación y calificación de la enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación,  realización  de  actividades  previstas  a  través  de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA NO
PRESENCIAL
Se hará uso de distintas herramientas digitales: videoconferencias (Google
Meet), videos, tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud  e  iniciativa,  puntualidad  en  las  entregas,  organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)



digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
herramientas-digitales/

✗ Realización  de  pruebas  escritas  a  través  de  Socrative,  Zoom,  o
Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom
(0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo  textos  de  refuerzo  o  de  ampliación  de  modo  que

constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan
aplicar en la situación oportuna. 

• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo
demande. 

Temporalización: 12 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
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.

Bloque de aprendizaje V:ECONOMÍA  Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN 
Y DESEMPLEO

Unidades asociadas: UD 8: El mercado de trabajo.

Contenidos:
1.  Análisis del mercado de trabajo a través de la medición del desempleo por 
medio de indicadores básicos.
2.  Estudio de las políticas macroeconómicas sobre el desempleo.

Competencias Clave: CMCT, CSC, SIEE

Estándares de aprendizaje:
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.
Contenidos transversales:
Los elementos más relevantes a trabajar:  Igualdad, Respeto, Rechazo a la
Violencia,  Desarrollo  Sostenible,  Protección  ante  emergencias,  Espíritu
Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Relación con proyectos y redes del centro:
Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL
Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)



trabajo que se este realizando dentro de la unidad:  modelo inductivo básico,
modelo deductivo, modelo organizadores previos,  etc, haciendo siempre uso
del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de
forma  individual  o  en  gran  grupo.  Sólo  se  trabajará  en  parejas  o  grupos
reducidos  si  es  posible  respetar  todas  las  medidas  acordadas  frente  a  la
COVID-19. 

✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)

Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  emplearán  tanto  las  modelos  de  la  enseñanza  presencial,  como  los
modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación.ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se alternarán los instrumentos de evaluación y calificación de la enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de Google

Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL
Se hará uso de distintas herramientas digitales:  videoconferencias (Google
Meet), videos, tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras
digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud  e  iniciativa,  puntualidad  en  las  entregas,  organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  escritas  a  través  de  Socrative,  Zoom,  o
Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom
(0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo  textos  de  refuerzo  o  de  ampliación  de  modo  que

constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan
aplicar en la situación oportuna. 

• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo
demande. 

Temporalización: 12 sesiones



CRITERIO DE EVALUACIÓN :
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 medioambiente, analizando acontecimientos económicos contemporáneos relacionados.

Bloque de aprendizaje VI:ECONOMÍA  INTERNACIONAL Unidades asociadas: UD 9: Los retos de la economía global

Contenidos:
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.
3.  El   mercado  común  europeo  y  la  unión  económica  y  monetaria
europea.  Estudio  de sus  ventajas  y  desventajas  y  de los  objetivos  de sus
instituciones y políticas comunitarias.
4.  La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.

Competencias Clave: CMCT, SIEE

Estándares de aprendizaje:
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. Explica las razones que justifican e influyen en 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.
42. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo
sostenible.
Contenidos transversales:
Los elementos más relevantes a trabajar: Igualdad, Respeto, Rechazo a la
Violencia,  Desarrollo  Sostenible,  Protección  ante  emergencias,  Espíritu
Emprendedor, Seguridad Vial, etc.

Relación con proyectos y redes del centro:
Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL
Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del
trabajo que se este realizando dentro de la unidad:  modelo inductivo básico,
modelo deductivo, modelo organizadores previos, etc, haciendo siempre uso
del aprendizaje significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de
forma  individual  o  en  gran  grupo.  Sólo  se  trabajará  en  parejas  o  grupos
reducidos  si  es  posible  respetar  todas las  medidas  acordadas  frente  a  la
COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación.ENSEÑANZA PRESENCIAL
✗ Participación, realización de actividades previstas  (0 a 3 puntos )
✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)



Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  emplearán  tanto  las  modelos  de  la  enseñanza  presencial,  como  los
modelos de la enseñanza no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación.ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se alternarán los instrumentos de evaluación y calificación de la enseñanza
presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas escritas (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de Google

Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos  de  enseñanza,  agrupamientos  y  espacios  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL
Se hará uso de distintas herramientas digitales:  videoconferencias (Google
Meet), videos, tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras
digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud  e  iniciativa,  puntualidad  en  las  entregas,  organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  escritas  a  través  de  Socrative,  Zoom,  o
Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización de actividades previstas a través de Google Classroom
(0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad: 
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo  textos  de  refuerzo  o  de  ampliación  de  modo  que

constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan
aplicar en la situación oportuna. 

• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo
demande. 

Temporalización: 13 sesiones



Anexo I

ESCENARIOS POSIBLES DURANTE LA COVID-19.

Dada la excepcionalidad del  tercer trimestre del  curso escolar  2019-20 y la  imprevisión de la

evolución  de la  pandemia,  el  departamento  tuvo en  cuenta  las  distintas  casuísticas  posibles,

contemplando, además de las clases presenciales, la posibilidad de clases online de forma total o

parcial de alumnos. Para ello, hemos coordinado nuestro trabajo con el resto de departamentos,

manejando tres posibles escenarios:

 Actividad presencial.

 Combinación de actividad presencial y a distancia.

 Suspensión temporal de actividad presencial y educación online.

Para la docencia presencial, utilizaremos la plataforma de Google Classroom, donde se colgarán

apuntes,  lecturas  de  prensa  y  tareas  de  cada  uno  de  los  criterios  de  evaluación  trabajados.

Además, de forma puntual y en lo casos en los que no sea posible la actividad presencial,  se

podrán realizar pruebas o actividades online mediante la plataforma de Google Meet. 

En el  caso de un nuevo  confinamiento parcial o total,  las clases seguirán de forma virtual y

siempre respetando el horario preestablecido al principio del curso.

En el caso de alumnos confinados, se facilitará el acceso a clases online mediante la plataforma

Classroom donde se colgarán tanto los apuntes como las actividades desarrolladas en clase.

Otros acuerdos tomados en previsión de un posible confinamiento son:

 Encomendar tareas utilizando la plataforma de Google Classroom. 

 Criterios unánimes en el proceso evaluador por parte de los equipos educativos.

 Fomentar el trabajo diario y presencial de cara a un futuro confinamiento.

 Fomentar la honestidad y el compromiso del alumnado en la elaboración de tareas.

 Incentivar la lectura de prensa diaria como medida de refuerzo de los contenidos trabajados

en el aula 

 Realizar actividades de ampliación para trabajar en casa ya que es la única forma de que

los alumnos estudien diariamente la materia. 

 Enseñarles a planificar su tiempo de trabajo para que se acostumbren a revisar diariamente

todo lo trabajado en clase  por la mañana.



Recordar que: En caso de un nuevo confinamiento o inasistencia del alumno a clase presencial,

el alumno deberá realizar las actividades que a tal efecto figuren en Classroom, enviándolas por

correo en la fecha estipulada en dicha página, para ello, se destinará una sesión para explicar a

los alumnos la forma de acceder y operar en la aplicación.

Debido a las peculiares circunstancias que estamos viviendo, los instrumentos de evaluación y

calificación se verán alterados de la siguiente forma:

o Todos los apuntes y actividades se colgarán en el tablón de Classroom. 

o Los alumnos deberán revisar diariamente el tablón y las tareas en trabajo de clase,

leyendo las instrucciones y la fecha de entrega.

o La inasistencia a clase no exime del deber de hacer las actividades señaladas en la

página.

o Se realizarán actividades de todas las unidades didácticas trabajadas, siendo

objeto de evaluación no sólo su elaboración, sino la implicación y profundización de

las mismas. En ningún caso se podrán realizar en grupo. Las actividades siempre

serán INDIVIDUALES.

o Los alumnos deberán leer diariamente prensa. Se realizarán actividades relaciona-

das con la lectura. El profesor indicará las noticias más relevantes, no obstante, los

alumnos deben de detectar aquellas noticias relevantes desde el  punto de vista

económico 

diariamente. 

Será objeto de calificación por tanto:

 Las actividades realizadas tanto en clase como en casa, tendrán una ponderación Las actividades realizadas tanto en clase como en casa, tendrán una ponderación

de un 30% de la nota final.

 La realización de exámenes o trabajos sobre los criterios de evaluación trabajados. Las actividades realizadas tanto en clase como en casa, tendrán una ponderación

Dichos exámenes podrán consistir en una prueba oral, informando previamente a los

alumnos. La ponderación será de un 60% de la nota final. En el caso en el que no se

realicen exámenes ni trabajos 

sobre un criterio determinado, el porcentaje se acumulará a las actividades.

 Participación en clase en los debates propuestos, actitud y lectura de prensa econó Las actividades realizadas tanto en clase como en casa, tendrán una ponderación -

mica. 10%.

 Estos instrumentos de calificación son susceptibles de modificación a lo largo del Las actividades realizadas tanto en clase como en casa, tendrán una ponderación

curso, informando en todo caso a los alumnos.
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