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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA 

Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ 

Estudio (nivel educativo):  4º  Educación Secundaria Obligatoria 

Docentes responsables:  Penélope Pinedo Vaquer 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El IES Simón Pérez es un centro público, situado en la zona residencial del Polígono Cruz de Piedra en Las Palmas de Gran Canaria. El barrio 

Cruz de Piedra está habitado por personas que accedieron a viviendas de carácter social. Una parte del alumnado viene de otras zonas de la ciudad, en 

su mayoría de Schamann, La Paterna, Miller Bajo y Las Rehoyas. 

La actividad económica que predomina en el entorno familiar pertenece al sector servicios, siendo trabajadores-as con inestabilidad en el empleo, 

subempleo, con alto índice de paro y con recursos mínimos familiares. Resulta necesario, en un determinado número de familias, la atención de los 

Servicios Sociales. El núcleo familiar suele ser diverso y en ocasiones los padres y madres son muy jóvenes y sin estudios básicos. En muchos casos 

son los abuelos y abuelas de los niños los que se hacen cargo de ellos, en ausencia de los padres y/o madres. Los abuelos cubren las necesidades 

básicas, pero no las educativas, dándose como consecuencia la ausencia de normas y valores. En un mismo hogar pueden convivir gran número de 

familiares, careciéndose de espacios individuales que favorezcan el estudio del alumnado. 

El alumnado proviene del propio distrito educativo, del CEIP Néstor de la Torre, CEIP Teobaldo Power y el CEIP Las Rehoyas. Dado el grado de 

conflictividad social en el barrio, que se traduce en la escasa implicación de las familias en la educación de los hijos/as, escasos hábitos y técnicas de 

estudio y alto nivel de absentismo escolar, surge un bajo nivel académico entre los estudiantes que acceden a la ESO. En cuanto a sus intereses, entre 

todo nuestro alumnado, hay un grupo que está interesado en graduarse en Educación Secundaria Obligatoria para continuar estudios de Bachillerato y 

luego cursar Estudios Universitarios o Ciclos Formativos de Grado Superior. Otro grupo importante de alumnado pretende graduarse para cursar Ciclos 

Formativos de Grado Medio. Mientras que otro grupo, sufre problemas de motivación y autoestima y no tiene aspiraciones de graduarse, sino sólo 

permanecer en el Centro en su etapa obligatoria de escolaridad, es decir, hasta cumplir 16 años. 

El grupo  4º de la ESO con la materia de Economía lo componen ocho alumnos pertenecientes al grupo A. Es un grupo participativo y motivado 

con los que a  priori se puede trabajar bien, aunque es bastante hablador y hay que llamarles la atención continuamente.  

Justificación de la programación didáctica: 

 

Las cuestiones económicas tienen un evidente protagonismo en la realidad cotidiana y cualquier intento de entender el mundo actual exige conocimientos 

básicos de economía, que capaciten al alumnado 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 las personas responsables políticas, 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 
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la realidad económica con visiones más sistémicas y críticas, mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas. 

 

El alumnado de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, en medio de la adolescencia, etapa entre la infancia y la edad adulta, está sufriendo cambios 

a todos los niveles, biológicos, cognitivos y socioeconómicos, pero también es un periodo de cambios en la asunción de responsabilidades y compromisos, 

búsqueda de identidad y nuevos conocimientos; la adquisición de nuevos valores y actitudes propios de la edad adulta como aspectos culturales e 

ideológicos, influirán de manera importante en sus hábitos de estudio y trabajo futuro, ya sea con la incorporación al mercado laboral o continuando con 

estudios superiores, ejerciendo así tanto sus derechos como sus deberes como ciudadanos y ciudadanas con consciente capacidad de actuación. Es por 

ello por lo que la materia de Economía en 4ºESO contribuirá a lograr que el alumnado desarrolle comportamientos éticos, sociales y económicos respecto 

a su persona y al conjunto de la sociedad. La asunción de sus deberes y el uso de sus derechos como agente económico y social, a través del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de esta materia, le permitirá participar con conocimiento y solvencia en los diferentes asuntos de la vida cotidiana, 

responsabilizándose de sus decisiones. La materia de economía ofrece, por otro lado, afianzar hábitos de trabajo, individuales y de equipo, como la 

disciplina y el estudio mediante la realización eficaz de las actividades, las tareas y los proyectos que se le encomiende, referenciados en diversidad de 

contextos, personales, escolares, familiares y sociales. Además, contribuirá a conseguir aquellos objetivos de etapa relacionados con el tratamiento 

integral de las distintas fuentes de información, las provenientes de su propia trayectoria académica o de sus experiencias, las disponibles en la biblioteca 

escolar o las que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos que le 

capaciten para identificar y buscar posibles soluciones a los problemas. Por otra parte, las unidades de programación se gestionarán de manera que 

ayuden al alumnado o al grupo a organizar su propio proceso de aprendizaje, emprendiendo acciones de planificación, tomando decisiones y 

responsabilizándose de los resultados obtenidos, tanto individuales como colectivos. Por último, la instrucción en economía contribuirá a que el alumnado 

comprenda los distintos textos, mensajes y discursos, especialmente los de contenido económico; a que exprese y comunique de manera eficaz, oralmente 

y por escrito, sus ideas, reflexiones y conclusiones; y a que disfrute con la lectura, posibilitando la adquisición de nuevos conocimientos para un aprendizaje 

permanente. 

 

Esta programación didáctica se enmarca en la legislación vigente recogida en: 

• 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 (LOMCE),  

• siendo la referencia a seguir el Decreto 325/2015, 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 n.º 169, de 28 de agosto),  

• así como 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 n.o 136, de 15 de julio de 2016),  
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• que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015),  

• 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, y se establecen los requisitos para la obtención de los  títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, y  

• 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. 

 

La secuenciación temporal que se propone pretende dar respuesta al desarrollo de todos los criterios de evaluación de la materia de forma progresiva, 

teniendo presente que al ser una materia totalmente nueva para el alumnado, y durante las nueve unidades de programación, los aprendizajes que forman 

parte de cada una de ellas darán una visión general del funcionamiento de la economía en los distintos ámbitos y de acuerdo a diversas perspectivas 

según el agente a tratar, partiendo de lo particular a lo general, y de lo más simple a lo más complejo, y dando la posibilidad al alumnado de recuperar 

aprendizajes no adquiridos a lo largo de la evaluación. La presente programación didáctica estará compuesta por nueve unidades de programación que 

se distribuirán a lo largo del curso de la forma que se detalla: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 UP N.º 1 - ¿Economía? ¿eso qué es? 

UP N.º 2 - Tantas empresas como flores en el jardín. 

UP N.º 3 - Vida, obra y milagro empresarial. 

SEGUNDO TRIMESTRE  

UP N.º 4 - Objetivo… Mi mundo. 

UP N.º 5 - Ideas, actitud, constancia...y ¡dinero! 

UP N.º 6 - Estado somos todos y todas. 

TERCER TRIMESTRE  

UP N.º 7 - Cómo entender el mercado y no fracasar en el intento. 

UP N.º 8 - Contribuyamos a nuestro entorno. 

UP N.º 9 - El mundo es solo uno. 

 

Se propone, a su vez, la participación en actividades que tienen especial relevancia dentro de la programación de esta materia como es el día del Consumo 
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(15 de marzo) y el día de Canarias (30 de mayo), fechas relacionadas especialmente con las unidades de programación previstas para esas fechas, como 

lo son la UP5 donde se trabajará con el dinero y la gestión responsable del mismo, entendiendo que su uso implica una serie de derechos y deberes para 

con el entorno económico y social y con la UP9, donde el alumnado será plenamente consciente de lo que significa la globalización de la economía, que 

esta afecta a todos los niveles: ambiental, social y económico, y que Canarias, por tanto, se ve enmarcada dentro de esta burbuja interrelacional, 

respectivamente. 

 

Con esta propuesta se busca que el alumnado pueda establecer conexiones entre los diferentes aprendizajes, dotándolos de significado y relevancia, 

convirtiéndose en sujeto activo de su propio aprendizaje. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. Modelos metodológicos:   

Las metodologías aplicadas se concretan de la siguiente forma: 

- Aprendizaje cooperativo, implica el desarrollo de los aprendizajes competenciales del currículo a través de dinámicas de trabajo en grupo e 

interacción social, con roles claramente definidos. Enseñar y aprender de manera cooperativa, a nivel general, tiene diversas ventajas, como son contribuir 

al desarrollo de las competencias y a la mejora del rendimiento académico; ayudar a desarrollar valores como la empatía, la ayuda mutua, la participación, 

la solidaridad, la comunicación, la asunción de responsabilidades (competencia social y cívica);  favorecer la metacognición, la conciencia sobre los 

propios errores y la autorregulación del aprendizaje (competencia aprender a aprender) y además propiciar la interacción comunicativa oral y escrita 

(competencia lingüística). Además favorece el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales; mejora la convivencia en el 

aula, las relaciones intergrupales, la inclusividad, la atención a la diversidad del alumnado, reduce el acoso escolar e incrementa la autoestima; genera 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo, apoyándose los unos en los otros para conseguir un objetivo común. 

- Aprendizaje basado en el pensamiento, que consiste en la integración didáctica, de forma organizada y sistemática, de estrategias y métodos 

que promueven desarrollar el pensamiento eficaz del alumnado, poniendo el foco en los procesos cognitivos que ayudan a pensar. Entre estas estrategias 

destacan las rutinas  de pensamiento, como “qué pasaría si...”, “veo, pienso, me pregunto” 

- Aprendizaje basado en tareas, también conocido como enfoque por tareas, es un modelo que logra transformar la enseñanza basada en el 

profesor a una enseñanza basada en el estudiante, donde este va ganando de forma progresiva responsabilidad con su aprendizaje a partir de la solución 

de problemas lo que facilita la motivación y permite un aprendizaje significativo. Este modelo promueve organizar el curso en función de una tarea final o 

de un conjunto de tareas que guiarán la presentación de los diferentes contenidos, cuya realización requiere la puesta en práctica de una serie de 

conocimientos y habilidades que potencian y promueven su desarrollo. El alumnado tiene la posibilidad de aprender no solo a través de la transmisión de 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 5 

conocimientos por parte del o de la docente sino de tener un rol activo en la construcción de sus conocimientos. Se potencia el aprender haciendo y el 

aprender a aprender. 

-      Flipped classroom, en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen 

el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, en las que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente. La finalidad es mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje realizando, fuera del aula, actividades de aprendizaje sencillas (observar, memorizar, resumir, etc.) y, en el aula, 

actividades más complejas (razonar, examinar, priorizar, argumentar, proponer, etc.) que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente 

como facilitador. 

-    Aprendizaje basado en el juego, en donde se utilizan juegos, ya creados o inventados para la ocasión, con el fin de poder aprender a través de ellos. 

Así, el juego se convierte en vehículo para afianzar conceptos. En esta metodología adquiere mucha importancia el nivel de jugabilidad y divertimento del 

juego en cuestión. 

-      Aprendizaje por descubrimiento, que pretende que el alumno relacione conceptos, busque los conocimientos y asimile esa información, 

incorporándola de ese modo a sus aprendizajes previos. Con todo ello, el alumnado creará las herramientas necesarias para ir construyendo sus propios 

conocimientos. 

 

Las estrategias metodológicas seleccionadas buscan que el alumnado sea protagonista principal en su proceso de enseñanza y aprendizaje, 

responsabilizándose del mismo y se promoverá el desarrollo competencial en el alumnado. Se atenderá, por tanto, a las fortalezas, debilidades, actitudes, 

estilos y ritmos de trabajo, es decir, a la diversidad circunstancial de cada uno de los alumnos y las alumnas. Esta relación e interacción entre iguales 

junto con el aprendizaje colaborativo y cooperativo, teniendo presente que el/la docente actúa como asesor y facilitador del proceso de enseñanza, es 

clave dentro de todo el proceso de aprendizaje ya que conduce hacia el desarrollo de competencias para la vida y a la puesta en práctica, por parte de 

nuestro alumnado, de lo aprendido durante el curso tanto en el plano personal como social y profesional, derivándose de este hecho la importancia del 

trabajo de las competencias Aprender a Aprender y del Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor, aspectos clave en esta materia. Por ello el/la 

docente, previo a la implementación de todo el proceso de aprendizaje, deberá tener presente el contexto en el que se desarrollen los proyectos y 

actividades propuestas, describiendo la posibilidad de que los proyectos tengan un objetivo social y personal. 

 

Se propondrán actividades, tanto dentro como fuera del aula, que propicien la motivación del alumnado por aprender, reflexionar e inducir a la crítica del 

medio en el que habitan. Para ello, el alumnado deberá aplicar los conocimientos adquiridos así como las habilidades, destrezas y actitudes, que se irán 

evaluando tanto de manera individual como colectiva a través de procesos de autoevaluación y coevaluación. Por otra parte, y en cuanto a los trabajos 

propuestos, se definirá qué tareas tienen un carácter individual, porque el aprendizaje a tratar así lo requiera, como aquellas que sean responsabilidad 

del equipo, adquiriendo relevancia el desarrollo cooperativo. 
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Se utilizarán varios modelos de enseñanza dependiendo de la tarea y aprendizajes que se desarrollan. Así se utilizará: el modelo expositivo para introducir 

nuevos contenidos al grupo, para dar las instrucciones sobre lo que el alumnado debe realizar, así como explicaciones necesarias para que el alumnado 

desarrolle su trabajo. 

 

La investigación guiada e investigación grupal, porque tras varias indicaciones del/de la docente el alumnado deberá buscar información en internet o en 

distintas fuentes para resolver las diferentes tareas que se le van planteando y motivará al perseguir objetivos comunes de grupo. 

 

El modelo de enseñanza directa, sobre todo cuando se busca entrenar habilidades por ejemplo la búsqueda de significado de distintas palabras para la 

creación de un glosario económico.., con práctica guiada y luego práctica autónoma. 

También se usará el modelo de organizadores previos, que consiste en el uso de materiales o información de tipo introductorio y contextual que se 

presentan antes de la actividad, con el propósito de crear en el alumnado una estructura de conocimiento que permita la asimilación de información nueva. 

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. 

Además se usará el juego de roles, un modelo de enseñanza social, donde el alumnado asume roles, con un guión previo, para representar situaciones 

que pueden darse en la realidad. 

 

Con todo lo expuesto, se hace necesario que el/la docente promueva e incentive la motivación por aprender a través de todo tipo de ayudas, con el fin de 

que el alumnado comprenda, adquiera y sea capaz de hacer uso de lo aprendido en los diversos contextos y situaciones que surjan tanto dentro como 

fuera del aula, procurando, además, la adaptación a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, atendiendo así a la diversidad y 

valorando los procesos que cada uno/a de ellos tiene sobre la realización del aprendizaje. 

 

En conclusión, se pretende crear un espacio de trabajo y ambiente de cooperación y colaboración, donde el alumnado desarrolle, dentro de un marco de 

respeto y solidaridad, todas sus capacidades, aptitudes y actitudes en interacción con el/la docente y resto de compañeros/as. 

A.2. Agrupamientos: 

La materia de Economía, dada su versatilidad, se puede acometer a través de múltiples estrategias metodológicas, tal y como quedó reflejado 

anteriormente. Es por ello por lo que se podrán realizar también diversos agrupamientos, dependiendo de las actividades y tareas planteadas, teniendo 

en cuenta en todo momento el ritmo de aprendizaje de cada uno de los alumnos y alumnas. Dichos agrupamientos podrán ser: 

• Grupos heterogéneos (GHET): este tipo de agrupamiento permitirá la diversidad de perfiles dentro del grupo, de manera que, gracias a las 
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características, actitud y aptitudes de cada integrante del grupo, se pueda afrontar un problema o situación. 

• Gran grupo (GGRU): este tipo de agrupamiento se utilizará cuando se realicen presentaciones o exposiciones, tanto por parte del/la docente como 

por parte del alumnado, o cuando el/la docente tenga que hacer demostraciones o modelar para que el alumnado logre los aprendizajes. 

• Trabajo individual (TIND): se utilizará en distintas actividades para fomentar la autonomía del alumnado, el autoaprendizaje y la capacidad crítica 

y autocrítica. 

• Pequeños grupos (PGRU): este tipo de agrupamiento se utilizará en la realización de algunas actividades concretas, para promover el intercambio 

de ideas y conseguir mayor implicación del alumnado en el desarrollo de las tareas. 

• Trabajo por parejas (TPAR): este tipo de agrupamiento se utilizará en diversas unidades de programación para llevar a cabo diversas tareas. 

A.3. Espacios: 

Fundamentalmente, se hará uso del aula del grupo y del aula con recursos TIC del que disponga el centro, ya que ambos espacios permitirán el desarrollo 

de las actividades propuestas en las distintas unidades de programación. 

A.4. Recursos: 

El espacio virtual que se propone para usar con el alumnado es EVAGD. 

En cuanto a los recursos, durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje se hará uso de las TIC, por un lado para obtener información relacionada 

con el medio económico en el que se desarrolla la vida diaria del alumnado y por otro, para crear contenidos a través de distintas aplicaciones para hacer 

mapas conceptuales, presentaciones, cuestionarios de evaluación, etc.  Se usarán muchos vídeos, tutoriales, presentaciones digitales, actividades 

interactivas con Educaplay, Kahoot, Quiziz… Enlaces a webs específicas como la del INE, la del Banco Munidal, la UE, las Cámaras de Comercio, la 

ONU, etc. 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

 

Las actividades complementarias serán seleccionadas según los intereses del alumnado y estarán vinculadas a los criterios de evaluación a desarrollar 

en cada momento para que, debidamente programadas y planificadas, permitan la evaluación de los aprendizajes y la necesaria conexión entre el currículo 

y el entorno inmediato del alumnado. 

 

En esta programación se proponen las siguientes actividades, que podrán ser modificadas y añadir nuevas de acuerdo a las circunstancias propias del 

alumnado: 

Para la unidad de programación 5 “Ideas, actitud, constancia...y ¡dinero!” se propone la visita a una entidad financiera (se podrá opcionalmente sustituir 

por una charla en el propio centro contando con un/a profesional del sector) con el objetivo de conocer y ampliar conocimientos sobre el papel del dinero 

en la economía y los distintos productos que trabajan con él. El objetivo principal de esta actividad es que el alumnado afiance los términos básicos y el 
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funcionamiento en la operativa utilizada con las cuentas bancarias, entendiendo que cada uno de los productos financieros que pueden adquirirse, 

relacionados con las cuentas, tienen asociados una serie de contratos que deberán ser analizados detenidamente con el fin de saber cuáles son los 

derechos y deberes a la firma de los mismos. Por otra parte y para la unidad de programación 8 “Contribuyamos a nuestro entorno”, se propone la visita 

a cualquiera de las oficinas pertenecientes al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), donde el alumnado podría asistir a una charla sobre el mercado 

laboral actual canario. La finalidad de esta visita es que el alumnado sea capaz de reconocer y valorar su proceso de aprendizaje y formación continuada 

para afrontar con éxito y aumentar el abanico de oportunidades futuras de empleo. 

 

B. Atención a la diversidad: 

Se aplicarán “medidas ordinarias” de tipo organizativo de atención a la diversidad con el objetivo de promover el desarrollo pleno y equilibrado de las 

capacidades fijadas en los objetivos de etapa y los requeridos dentro de los estándares de aprendizaje contenidos en cada uno de los criterios de 

evaluación, para aquel alumnado que presente dificultades, siempre y cuando sean necesarias. En esta etapa, estas medidas incluirán apoyos visuales 

a través de estrategias específicas de enseñanza y aprendizaje tales como el pensamiento visible con organizadores gráficos de rutinas y destrezas, 

donde el alumnado pueda trabajar y mejorar su proceso de aprendizaje y de autonomía en la adquisición de los contenidos propios de esta materia. 

 

Por otra parte, se fomentarán en las distintas UUPP los agrupamientos flexibles y heterogéneos a través del aprendizaje cooperativo, ya que este tipo de 

estrategia metodológica, entre otras, ayuda al desarrollo de valores muy diversos como el de la comunicación y asunción de responsabilidades y favorece 

la metacognición, la conciencia sobre los errores propios y la competencia de aprender a aprender, aparte de la interacción comunicativa oral y escrita, 

dentro de un entorno propio para las relaciones intergrupales y de respeto mutuo, aparte del ambiente de apoyo intergrupal generado por la consecución 

de los objetivos comunes. Es por ello por lo que este tipo de estrategia se desarrollará en todas las UUPP, reforzando así el carácter social y global que 

tiene la materia de Economía. También se hará uso de diversos recursos y herramientas TIC, facilitando el aprendizaje del alumnado, tales como diversos 

tipos de pruebas de evaluación (pruebas escritas, orales, juegos interactivos), visualización de documentales y vídeos que traten de diversa manera un 

mismo contenido; uso de organizadores gráficos que ayuden a la adquisición de los nuevos conocimientos de manera 

más sencilla e intuitiva, promocionando así la construcción de procesos de reflexión y análisis. 

 

Para aquel alumnado que supere ampliamente los aprendizajes, contenidos y las actividades propuestas, se propondrán ejercicios y actividades de mayor 

nivel de dificultad con el fin de profundizar en su proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como trabajos de investigación donde el alumnado deberá 

profundizar sobre el contenido básico requerido, de manera que se desarrollen capacidades tales como la autonomía y pensamiento crítico y se fomente 

la competencia aprender a aprender. 

 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 9 

C. Evaluación: 

La evaluación será continua, formativa e integradora, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una retroalimentación que reconduzca 

constantemente su desarrollo, identifique las dificultades y tome las medidas correctoras necesarias, haciéndolo más eficaz. 

 

En la normativa de referencia (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 ESO y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma Canarias) se 

indica que el carácter de la evaluación en la etapa de la ESO será continua, formativa e integradora. 

 

Para el proceso de la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias, los referentes serán los criterios de evaluación, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, 

competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. 

 

El objetivo de la evaluación es obtener una información general que posibilite la detección de dificultades, la consecuente adecuación del proceso de 

enseñanza a las necesidades formativas del alumnado y la comprobación de la consolidación de los aprendizajes; pero, también, la aplicación de medidas 

de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación para la adquisición de las competencias, así 

como en sus elecciones curriculares, académicas y personales, a través del diseño de acciones tutoriales. 

 

El o la docente evaluará tanto la adquisición de los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su práctica docente. Para ello, se 

establecerán los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados de la puesta en práctica de la 

programación didáctica. 

 

Así pues, se evaluarán los aprendizajes del alumnado y, vinculados con ellos, el grado de adquisición y desarrollo de las competencias, usando para ello 

el documento de Orientaciones para la descripción del grado de adquisición de las competencias. Todas las materias contribuirán, de una forma u otra, a 

su consecución, de ahí que su evaluación sea conjunta. Para poder hacerla, se deberá identificar la contribución de cada materia que viene en el Decreto 

83/2016. 

 

La evaluación del alumnado deberá contemplar, además de la heteroevaluación y la autoevaluación, la coevaluación, tanto de los miembros de cada 

equipo, como de los proyectos elaborados por otros compañeros o compañeras, ya que será necesaria para enriquecer el proceso de aprendizaje, 

fortaleciendo la competencia de Aprender a Aprender, íntimamente relacionada con el Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor. Por tanto, en esta 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 10 

programación se utilizarán técnicas de evaluación como la observación sistemática y análisis de documentos y producciones del alumnado, utilizando 

instrumentos variados como, por ejemplo, la elaboración de supuestos sobre tesorería, gráficos, análisis de casos, pruebas orales y escritas, formularios, 

cuestionarios, etc. 

 

Por último debemos concretar cómo se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza. El ROC establece en su artículo 44.3, apartado i), que la 

programación didáctica incluirá necesariamente, entre otros citados, el procedimiento de evaluación del diseño e implementación de la programación 

didáctica. Hay que tener en cuenta que este punto es imprescindible, porque supondrá la mejora continua de nuestra actividad docente. Por tanto, se 

deberá establecer un procedimiento mediante el cual se pueda comprobar si lo diseñado se ajusta a las necesidades que tiene el grupo y si en la 

implementación todo ocurre como se espera. 

 

 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

 

Aunque la materia de Economía no es de continuidad durante la etapa de la ESO, durante el proceso de evaluación continua se deberán presentar 

medidas de refuerzo educativo que garanticen el progreso educativo del alumnado de acuerdo a la diversidad en el ritmo y proceso de aprendizaje. Es 

por ello que estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten dificultades. Por ello, la principal estrategia de 

refuerzo para el alumnado será la de proponer distintos modelos de tareas y actividades conducentes a la adquisición de los estándares de aprendizaje 

contenidos en cada uno de los criterios de evaluación y, por tanto, de las UUPP respectivas. Por otro lado, en la construcción de los grupos, cuando la 

tarea requiera de trabajo cooperativo y colaborativo, se fomentará la diversidad grupal en los ritmos de aprendizaje fomentando de esta manera el trabajo 

común y ayuda entre iguales. Cada una de las UUPP contará con numerosas actividades para superar los aprendizajes: elaboración de glosarios, 

visualización de vídeos diversos, exposición de gráficos sencillos... que atenderá a las necesidades individuales y específicas del alumnado. 

Concreción de los objetivos al curso: 

La materia de Economía contribuirá a la consecución de los objetivos de la etapa (recogidos en el Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) (a) y (b),  de manera que asuman responsablemente sus deberes y ejerzan sus 

derechos dentro del marco de respeto, cooperación y asertividad respecto al entorno social y económico en el que conviven; también dentro de estos 

objetivos nombrados se ofrece afianzar los hábitos de trabajo, tanto individuales como de equipo, desarrollando los hábitos de disciplina y estudio. 

 

Estos se trabajarán a lo largo de todas las UUPP a través de dinámicas grupales, dando valor a la importancia del desarrollo de habilidades personales, 
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sociales y actitudinales, y respetando la diversidad de cualquier tipo y  trabajando con técnicas de resolución de conflictos, en el caso de que surgieran, 

contribuyendo así a la consecución de los objetivos (c) y (d). Por otra parte, se hará indispensable desarrollar destrezas básicas e imprescindibles como 

el tratamiento de las fuentes de información disponibles, así como el uso de programas y herramientas informáticas, como instrumentos para desarrollar 

las distintas tareas y actividades encomendadas así como para la formación del pensamiento crítico sobre lo que acontece en nuestro entorno económico 

y en base a la información recogida. Muy relacionado con lo anterior, se desarrollará el espíritu emprendedor, la participación, la iniciativa personal en el 

proceso de aprendizaje y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones, argumentar estas y asumir las consecuencias de manera 

responsable sobre lo elegido, así como buscar soluciones creativas, innovadoras y alternativas. De esta forma se contribuirá  a los objetivos (e) y (g).  Por 

último, y como en el resto de objetivos que se trabajarán en todas las UUPP por ser objetivos de carácter universal, se abordará el (h) ya que la correcta 

expresión, tanto oral como escrita, para comunicar y argumentar las ideas tanto personales como en grupo, serán fundamentales a lo largo de toda esta 

materia. 
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UP Nº 1.   

¿Economía? ¿Eso qué es? 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a reconocer los problemas básicos de toda economía y a aplicar modelos económicos, para ello 

confrontará los recursos disponibles con las necesidades existentes, tomará decisiones desde el punto de vista económico, analizará y representará el 

coste de oportunidad (Frontera de Posibilidades de Producción) y las interacciones entre familias y empresas (Flujo Circular de la Renta), elaborará un 

glosario de términos económicos y participará en debates y coloquios, todo ello con la finalidad de entender la Economía como ciencia social, reconocer 

el contenido económico de las relaciones sociales y tomar conciencia de los principios básicos que se aplican en las decisiones económicas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, AA, CSC, 

SIEE 

Observación 

sistemática y 

encuestación. 

Análisis de 

documentos y 

producciones. 

Escalas de 

valoración 

Cuestionarios 

online 

Desempeño del 

alumnado 

Enunciado sobre Flujo 

Circular 

Documento “Titulares de 

prensa” 

Esquema de contenidos 

Video sobre la FPP 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Lluvia de ideas, coloquio, glosario de términos económicos, resolución de 

problemas de FPP, escala de valoración de la coevaluación, justificación elección 

del móvil. 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa (EDIR) Trabajo cooperativo Trabajo Individual (TIND) Aula - Sistema de proyección 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 13 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Gran Grupo (GGRU) 

Grupos Heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo en Parejas (TPAR) 

Aula con recursos TIC - Entornos virtuales de 

aprendizaje: Plataforma EVAGD 

- Dispositivos móviles 

- Recursos textuales 

- Videos 

- Presentaciones digitales 

- Paginas Webs 

- Tutoriales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

El tratamiento de los elementos transversales en esta unidad de programación se enfocará en trabajar capacidades actitudinales tales como la 

comprensión lectora, la expresión escrita y oral y la actitud hacia el emprendimiento y la educación para la igualdad. En referencia a la comprensión 

lectora, oral y escrita se trabajará con herramientas que doten al alumnado de la capacidad para expresarse y exponer verbalmente su opinión con el uso 

del vocabulario propio de esta unidad. En cuanto al emprendimiento y la educación para la igualdad, se realizarán actividades donde el alumnado trabaje 

el trabajo en equipo, la iniciativa y el sentido de la responsabilidad a través de la exposición oral y el debate sobre uno de los vídeos a visualizar. El uso 

del lenguaje correcto y acorde al contenido de la UP, teniendo en cuenta además, la educación cívica e igualitaria, hará que el desarrollo de las habilidades 

sociales sea el correspondiente a esta etapa. 

En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las diferencias, que se desarrollarán a través de la 

interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia. 

Programas, Redes y Planes 

Los aprendizajes contenidos en esta UP se relacionan, principalmente, con el Plan de Convivencia y el Programa Educar para la Igualdad, ya que 

comprender y asimilar que las decisiones no tienen solo consecuencias individuales sino también colectivas, se hace primordial al poner de manifiesto el 

valor de la convivencia en comunidad, así como la igualdad en el acceso a los bienes y servicios esenciales que todo individuo, independiente de su raza, 

sexo o religión, debería tener. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla sobre consumo sostenible impartido por Oficina Municipal de Información al Consumidor Ayuntamiento de  Las Palmas de GC 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
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Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 2.   

Tantas empresas como flores en el jardín. 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas a éstas, a 

través de la realización de esquemas, relacionando la clasificación con empresas conocidas de su entorno, y creando una empresa simulada en la que 

deban completar todas sus características. También aprenderá a identificar las fuentes de financiación de las empresas, sus obligaciones fiscales, el 

funcionamiento básico de los impuestos y su relación con el entorno, a través de la la búsqueda de información en la red, de la realización de glosarios, 

coloquios, artículos de opinión, diseño de preguntas tipo test y un cuestionario. Todo ello para distinguir las características de las distintas clases de 

empresas y sus formas jurídicas, y relacionar cada una de ellas con las exigencias de capital, las responsabilidades legales y fiscales, y sus posibles 

fuentes de financiación, además de valorar las interrelaciones, positivas y negativas, que se establecen entre las empresas y el entorno. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C02 8, 9, 10, 13, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5 CSC, SIEE Análisis de  

producciones. 

Escala de 

valoración 

 

Informe características 

de una futura empresa 

Cuestionario Kahoot 

Artículo de opinión 

Preguntas tipo test y 

cuestionario 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio, glosario. Reseñan biográfica, plantilla de clasificación según la forma 

jurídica de las empresas, esquema sobre los distintos tipos de financiación, tabla 

de productos con IVA/IGIC 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación Grupal 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo Individual (TIND). 

Grupos Heterogéneos 

Aula. 

Aula con recursos TIC. 

- Recursos textuales 

- Páginas web. 
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(IGRU)  (GHET). 

Trabajo en Parejas 

(TPAR). 

- Videos 

- Presentaciones. 

- Recursos tecnológicos: Sistema 

de proyección y dispositivos 

móviles. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En esta unidad de programación se trabajará la expresión oral y escrita y se fomentará el uso eficaz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Por un lado, el alumnado deberá hacer uso del vocabulario específico correspondiente a los contenidos abordados en esta unidad,   deberá 

realizar un informe y participar en coloquios. A través de la expresión oral, se trabajarán actitudes como el respeto a la opinión y tolerancia dentro de los 

valores intrínsecos al proceso educativo, al igual que la educación cívica y constitucional, puesto que el alumnado deberá ser capaz de comprender que 

las acciones individuales inciden de manera directa en los beneficios de la sociedad. Por otra parte, al hacer uso de las TIC, se fomentará la actitud de 

emprendimiento y trabajo autónomo. 

Programas, Redes y Planes 

os aprendizajes abordados en esta unidad de programación se podrán vincular con los objetivos de los programas Educar para la Igualdad y Educación 

Ambiental. A través de las propuestas de actividades se fomentarán los valores de respeto y protección del medioambiente, ya que el alumnado deberá 

comprender que las decisiones y actuaciones de las empresas inciden tanto en sus clientes como en los empleados/as, en los accionistas, en la 

comunidad, en la sociedad en general y en el medioambiente, y la igualdad de trato y la interacción entre iguales a través del trabajo en equipo y de las 

tareas propuestas. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Salida de convivencia a San José del Álamo 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 7 Nº de sesiones: 12 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 3.   

Vida, obra y milagro empresarial. 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes empresas de distintos sectores 

económicos y a calcular el beneficio empresarial. Para ello realizará tareas de investigación grupales sobre los sectores productivos y sobre el tejido 

empresarial canario, cálculos del beneficio económico a partir de los ingresos y costes generales y entrevistas a empresarios o empresarias de su entorno, 

todo ello con la finalidad de que realice una descripción actual de la estructura productiva Española, y en concreto de Canarias, que identifique sus retos 

y oportunidades presentes y futuros, y que analice la productividad y eficiencia de una empresa proponiendo mejoras. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C03 11, 12, 14 1, 2, 3 CMCT, CSC Observación 

sistemática. 

Análisis de 

documentos . 

Escala de 

valoración 

Mapa de contenido sobre 

los sectores productivos 

Presentación sobre una 

empresa canaria 

Prueba escrita 

Informe sobre la 

empresa 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Escala de valoración de la coevaluación, glosario, ejercicios de aplicación cálculo 

de beneficios 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa (EDIR) 

Expositivo (EXPO) 

Investigación Grupal 

Aprendizaje cooperativo Gran Grupo (GGRU) 

Grupos Heterogéneos 

(GHET) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

- Recursos textuales 

- Páginas web. 
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(IGRU) 

Investigación Guiada (INV) 

Trabajo Individual (TIND) - Videos 

- Presentaciones. 

- Recursos tecnológicos: Sistema 

de proyección y dispositivos 

móviles. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Serán objeto de tratamiento transversal en esta unidad de programación las capacidades actitudinales referentes a la comprensión lectora, oral y escrita, 

el trabajo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la actitud hacia el emprendimiento y la educación en valores. 

En cuanto a las estrategias para desarrollar la comprensión lectora, escrita y oral, se trabajará el uso de vocabulario especifico propio de la unidad y la 

exposición oral, de manera que el alumnado, haciendo uso además de las TIC, desarrolle su capacidad para expresar su opinión desde la tolerancia y 

respeto a quienes le rodean. De esta manera también se trabajará la actitud de la educación cívica y constitucional. En referencia a la actitud para el 

emprendimiento se realizarán actividades que propicien la capacidad del alumnado para tomar decisiones en cuanto a resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, resolución de conflictos y el sentido de la responsabilidad, tanto para con el resto del alumnado como para sí mismo/a. De esta manera, 

también se propiciará en la educación cívica y constitucional, ya que las habilidades sociales tomarán un papel importante en todo el trabajo a realizar 

durante la unidad de programación. 

Programas, Redes y Planes 

Los aprendizajes abordados en esta unidad de programación se relacionarán principalmente con los Programas de Educación Ambiental y Educar para 

la Igualdad, ya que comprender que la actividad económica incide directamente en el entorno y medio natural será un aspecto clave y esclarecedor para 

que el alumnado, teniendo presente la responsabilidad social que toda empresa debe tener con la sociedad y medio ambiente, se involucre y luche, en 

un futuro, por un modelo económico respetuoso y eficiente con la naturaleza, así como en un crecimiento empresarial y social equitativo y justo con todos 

los/as intervinientes de la sociedad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana n.º 10   Nº de sesiones: 9 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración Desarrollo  
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del Ajuste Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 4.   

Objetivo… Mi mundo 

Con esta unidad de programación se iniciará el Bloque III de la materia “Economía personal” donde se busca que el alumnado sea capaz de elaborar su 

propio plan financiero personal o familiar según las distintas situaciones por las que vaya pasando a lo largo de la vida. Se instruirá al alumnado en el uso 

y consumo responsable de los medios disponibles para que aprenda a ser consciente y crítico a la hora de comprar o contratar un producto o servicio. 

Se pretende también dar a conocer los derechos y obligaciones que tienen las personas como consumidoras y usuarias de servicios financieros, así como 

utilizar el ahorro para los diferentes objetivos que se planteen, relacionados con su propio bienestar o el bienestar de la sociedad. Todo ello a través de 

la elaboración de un presupuesto familiar en el que el alumnado tendrá que organizar los ingresos y gastos de una unidad familiar, establecer su capacidad 

de ahorro y conseguir una economía familiar saneada, tomando conciencia de las implicaciones que conlleva el endeudamiento. La elaboración del 

presupuesto implicará el uso de herramientas informáticas de cálculo o incluso algunos simuladores o aplicaciones que permitirán automatizar todos los 

procesos y realizar los gráficos para que, de una forma visual el alumnado pueda observar la evolución de los cálculos realizados, y tomar las decisiones 

oportunas. Finalmente, deberá llegar a unas conclusiones a través de un informe en el que deberá detallar y explicar el desarrollo del proceso que ha 

seguido durante la elaboración del presupuesto, justificar sus elecciones y explicar el resultado final. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C04 17, 18, 19, 20, 21, 

22 

1, 2, 3, 4, 5 AA, CD, SIEE Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de control 

Rúbrica 

Desempeño del trabajo 

en grupo 

Informe final de 

presupuesto 

Presupuesto 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Organizador gráfico de la rutina de pensamiento, coloquio, cuestionario de 

autoevaluación, cuestionario de coevaluación, Kahoot 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Expositivo (EXPO) 

Investigación Grupal 

(IGRU). 

Organizadores Previos 

(ORGP) 

Aprendizaje basado en 

tareas 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento 

Trabajo individual (TIND). 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU). 

Aula. 

Aula con recursos TIC. 

- Infografías 

- Páginas web. 

- Hojas de cálculo. 

- Procesadores de texto. 

- Presentaciones. 

- Libros digitales. 

- Recursos tecnológicos: sistema 

de proyección y dispositivos 

móviles. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales que tendrán más protagonismo en esta unidad de programación serán preferentemente la comprensión lectora, oral y escrita, 

el trabajo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la actitud hacia el emprendimiento y la educación en valores. 

En cuanto a las estrategias para desarrollar la comprensión lectora, escrita y oral, se trabajará el uso de vocabulario especifico propio de la unidad y la 

exposición oral, de manera que el alumnado, haciendo uso además de las TIC, desarrolle su capacidad para expresar su opinión desde la tolerancia y 

respeto a quienes le rodean. De esta manera también se trabajará la actitud de la educación cívica y constitucional. En referencia a la actitud para el 

emprendimiento se realizarán actividades que propicien la capacidad del alumnado para tomar decisiones en cuanto a resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, resolución de conflictos y el sentido de la responsabilidad, tanto para con el resto del alumnado como para sí mismo/a. De esta manera, 

también se propiciará en la educación cívica y constitucional, ya que las habilidades sociales tomarán un papel importante en todo el trabajo a realizar 

durante la unidad de programación. 

Programas, Redes y Planes 

Los aprendizajes abordados en esta unidad de programación conectarán principalmente con el Plan de Convivencia, ya que se aplicará una metodología 

de trabajo en equipo y cooperativo acorde con los objetivos que se pretenden fomentar en dicho plan como son: la mejora de las relaciones 

interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión para aumentar el bienestar individual y colectivo. Asimismo, también conectarán 

con el Programa Educar para la Igualdad ya que el material elaborado para esta unidad de programación pone especial énfasis en la utilización de un 

lenguaje no sexista, en modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, tanto a nivel familiar 

como laboral. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación Desde la semana n.º 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 5.   

Ideas, actitud, constancia...y ¡dinero! 

En esta unidad de programación el alumnado conocerá la evolución que ha presentado el dinero a lo largo de la historia para lo que realizará una línea 

del tiempo. Además, aprenderá la operativa y funcionamiento de los distintos productos bancarios como pueden ser las cuentas corrientes o las tarjetas 

de débito y crédito, valorando la necesidad de leer los documentos bancarios asociados a estos productos, para ello analizará la información aparecida 

en las webs de diversas entidades financieras seleccionando determinados productos. Conocerá también los derechos y deberes que como consumidor 

le asisten y se enfrentará a un supuesto práctico en el que deberá contratar un producto financiero y realizar una reclamación posterior por un error en el 

uso del mismo. Por último, valorará las relaciones de seguridad que deben regir en las operaciones realizadas por internet para lo que diseñará una 

infografía que resumirá las buenas prácticas en el uso seguro en la red. Todo ello para poner al alumnado en la posición de futuro usuario de productos 

financieros, y que conozca de primera mano las relaciones que se establecen entre las entidades financieras y la sociedad de consumo a la que pertenece. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C05 23, 24, 25, 26 1, 2, 3 CL, CD, CSC, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones. 

Escala de 

valoración 

Línea del tiempo 

Informe de conclusiones 

sobre producto financiero 

Desempeño del 

alumnado 

Informe tarjeta prepago 

Infografía Prácticas 

seguras en Internet 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Glosario, tabla comparativa de productos financieros. Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación Grupal 

(IGRU) 

Aprendizaje cooperativo Trabajo individual (TIND). 

Grupos Heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo en Parejas (TPAR) 

Gran grupo (GGRU). 

Aula. 

Aula con recursos TIC. 

- Recursos textuales 

- Páginas web. 

- Videos 

- Presentaciones. 

- Recursos tecnológicos: sistema 

de proyección y dispositivos 

móviles. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales que tendrán más protagonismo en esta unidad de programación serán preferentemente la comprensión lectora, oral y escrita, 

el trabajo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la actitud hacia el emprendimiento y la educación en valores. 

En cuanto a las estrategias para desarrollar la comprensión lectora, escrita y oral, se trabajará el uso de vocabulario especifico propio de la unidad y la 

exposición oral, de manera que el alumnado, haciendo uso además de las TIC, desarrolle su capacidad para expresar su opinión desde la tolerancia y 

respeto a quienes le rodean. De esta manera también se trabajará la actitud de la educación cívica y constitucional. En referencia a la actitud para el 

emprendimiento se realizarán actividades que propicien la capacidad del alumnado para tomar decisiones en cuanto a resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, resolución de conflictos y el sentido de la responsabilidad, tanto para con el resto del alumnado como para sí mismo/a. De esta manera, 

también se propiciará en la educación cívica y constitucional, ya que las habilidades sociales tomarán un papel importante en todo el trabajo a realizar 

durante la unidad de programación. 

Programas, Redes y Planes 

Los aprendizajes de esta unidad de programación se podrán vincular con el Plan TIC de centro ya que se pretende que el alumnado haga un uso seguro 

y responsable de las TIC como instrumento, en el marco de este criterio, de acceso al conocimiento y buen empleo de las tecnologías financieras. 

Asimismo, podrá vincularse al Programa de lectura y bibliotecas escolares ya que las actividades propuestas  favorecerán la mejora de la competencia 

lectora y fomentarán la lectura. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Visita/charla a una entidad o centro financiero/profesional del sector. 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 6 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras  
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áreas/materias/ámbitos: 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 6.   

Estado somos todos y todas 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar la procedencia de los distintos tipos de ingresos públicos y las principales áreas de 

gastos del Estado, siendo capaz de diferenciar los conceptos de deuda pública y déficit público, y explicando el origen y las interacciones que se producen 

entre ambas variables. También, aprenderá a analizar e interpretar datos y gráficos sobre la distribución y el comportamiento de los ingresos y gastos 

públicos en las distintas fases de la actividad económica y a determinar los efectos que sobre la sociedad produce la desigualdad de la renta. Para ello, 

el alumnado mediante un juego de roles tendrá que distribuir un presupuesto limitado entre las diferentes partidas presupuestarias a semejanza de una 

entidad pública, lo que le permitirá reflexionar sobre la idea de que los servicios públicos no son gratuitos. Además, a través de la webgrafía facilitada por 

el/la docente, realizará búsquedas guiadas y autónomas, indagando en fuentes como el INE, Ministerio de Hacienda, Presupuestos Generales del Estado, 

etc. con el fin de poder dar respuestas argumentadas a las situaciones propuestas. Por último, el alumnado podrá aplicar los aprendizajes abordados en 

esta unidad de programación sobre el Sector Público a través de un debate en el aula en el que discutirán, de forma argumentada y demostrando una 

actitud crítica y ética acerca del déficit y la deuda pública, por un lado, y las desigualdades económicas y la distribución de la renta en la sociedad, por 

otro, aplicando en su disertación los instrumentos que utilizan las entidades públicas para cumplir con sus objetivos de eficiencia, equidad y estabilidad, 

y teniendo, de esta forma, la oportunidad de interactuar y aprender de sus compañeros y compañeras. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C06 27, 28, 29, 30, 31 1, 2, 3, 4 CL, CMCT, CSC Observación 

directa. 

Análisis de 

documentos y 

producciones. 

Rúbrica del criterio 

de evaluación. 

Rúbricas de 

productos 

Lista de cotejo. 

Diario de clase. 

Exposición oral de la 

campaña electoral 

Presentación digital de la 

campaña electoral 

Flyer 

Debate 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Organizador gráfico de la rutina de pensamiento “Qué pasaría si…”, coloquio, 

glosario, dossier de investigación 

Heteroevaluación. 

Autoevaluación. 

Coevaluación. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación Grupal 

(IGRU) 

Juego de Roles (JROL) 

Trabajo cooperativo 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento 

Trabajo Individual (TIND). 

Grupos Heterogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU). 

Aula. 

Aula con recursos TIC. 

- Páginas web. 

- Videos 

- Recursos textuales 

- Presentaciones. 

- Distintos tipos de  tarjetas 

- Recursos tecnológicos: sistema 

de proyección y dispositivos 

móviles. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales que tendrán más protagonismo en esta unidad de programación serán preferentemente la comprensión lectora, oral y escrita, 

el trabajo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la actitud hacia el emprendimiento y la educación en valores. 

En cuanto a las estrategias para desarrollar la comprensión lectora, escrita y oral, se trabajará el uso de vocabulario especifico propio de la unidad y la 

exposición oral, de manera que el alumnado, haciendo uso además de las TIC, desarrolle su capacidad para expresar su opinión desde la tolerancia y 

respeto a quienes le rodean. De esta manera también se trabajará la actitud de la educación cívica y constitucional. En referencia a la actitud para el 

emprendimiento se realizarán actividades que propicien la capacidad del alumnado para tomar decisiones en cuanto a resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, resolución de conflictos y el sentido de la responsabilidad, tanto para con el resto del alumnado como para sí mismo/a. De esta manera, 

también se propiciará en la educación cívica y constitucional, ya que las habilidades sociales tomarán un papel importante en todo el trabajo a realizar 

durante la unidad de programación. 

Programas, Redes y Planes 

Los aprendizajes abordados en esta unidad de programación conectarán fundamentalmente con el Plan de Convivencia, ya que se aplicará una 

metodología de trabajo en equipo y cooperativo acorde con los objetivos que se pretenden fomentar en dicho plan como son: la mejora de las relaciones 

interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión para aumentar el bienestar individual y colectivo. Asimismo, también conectarán 

con el Programa Educar para la igualdad ya que además de que el alumnado trabajará en grupos heterogéneos, el material elaborado para esta unidad 

de programación pone especial énfasis en la utilización de un lenguaje no sexista, en modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 12 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 7.   

Cómo entender el mercado y no fracasar en el intento 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a diferenciar las variables macroeconómicas de tipos de interés, inflación y desempleo, a valorar 

las distintas teorías que las explican, a describir sus causas/efectos en la economía y sus repercusiones en la vida de las personas y empresas. Para ello 

se utilizarán presentaciones digitales (PP, Prezzi, Genially), cómics, vídeos, interpretación de datos (IPC, EPA , cálculo de tasas, etc.) y gráficos de 

contenido económico, exposiciones en clase, debates, foros, prensa escrita, informes, elementos de juego, etc. Todo ello con la finalidad de analizar las 

relaciones existentes entre las variables, valorar sus principales repercusiones económicas y sociales y examinar la economía desde una perspectiva 

macroeconómica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C07 32, 33, 34, 35 1, 2, 3 CL, CSC, SIEE Análisis de 

documentos y 

producciones. 

Observación 

sistemática. 

Rúbrica de 

productosRúbrica 

del criterio 

Lista de control 

Escala de 

valoración 

Batería de preguntas 

Entradas en el foro 

Exposición oral 

Informe 

Debate 

Comentario de texto de 

artículos económicos 

Presentación y 

exposición oral del 

trabajo 

Cuestionarios de 

evaluación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Panel multicolor en pizarra con post-it, glosario de términos, test Quizizz, completa 

palabras Educaplay, organizador gráfico “veo, pienso, me pregunto”, crucigrama, 

Heteroevaluación. 

Autoevaluación. 
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entradas en el foro, batería de preguntas Kahoot, charla/coloquio Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO). 

Investigación Guiada (INV) 

 

Aprendizaje basado en 

tareas 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en el 

juego 

Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

Trabajo en Parejas (TPAR) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

- Entorno virtual de aprendizaje: 

EVAGD. 

- Páginas web 

- Vídeos 

- Presentaciones digitales. 

- Recursos textuales 

- Tutoriales 

- Cuestionarios interactivos 

- Recursos tecnológicos: sistema 

de proyección, ordenador y 

dispositivos móviles. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales que tendrán más protagonismo en esta unidad de programación serán preferentemente la comprensión lectora, oral y escrita, 

el trabajo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la actitud hacia el emprendimiento y la educación en valores. 

En cuanto a las estrategias para desarrollar la comprensión lectora, escrita y oral, se trabajará el uso de vocabulario especifico propio de la unidad y la 

exposición oral, de manera que el alumnado, haciendo uso además de las TIC, desarrolle su capacidad para expresar su opinión desde la tolerancia y 

respeto a quienes le rodean. De esta manera también se trabajará la actitud de la educación cívica y constitucional. En referencia a la actitud para el 

emprendimiento se realizarán actividades que propicien la capacidad del alumnado para tomar decisiones en cuanto a resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, resolución de conflictos y el sentido de la responsabilidad, tanto para con el resto del alumnado como para sí mismo/a. De esta manera, 

también se propiciará en la educación cívica y constitucional, ya que las habilidades sociales tomarán un papel importante en todo el trabajo a realizar 

durante la unidad de programación. 

Programas, Redes y Planes 

Los aprendizajes abordados en esta unidad de programación se relacionarán, principalmente, con los objetivos del Plan TIC, del Plan de Convivencia, 

del Programa Educar para la Igualdad y del Plan de comunicación lingüística. Por un lado, a través de las actividades planteadas en esta situación de 

aprendizaje se promoverá el uso de las TIC en la búsqueda activa y selección de la información por parte del alumnado, así como en la visualización, 

presentación y entrega de actividades. Se propiciará, además, la adquisición de determinadas habilidades sociales al incidir sobre el trabajo cooperativo, 
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donde el alumnado interactuará con sus compañeros y compañeras fomentando valores de convivencia positiva como el respeto, la escucha activa, la 

igualdad de trato en el trabajo de equipo y la interacción entre iguales a través de los trabajos planteados, valores todos ellos conectados con el Programa 

de Educar para la igualdad y con el Plan de convivencia. Por otro lado, la vinculación con el Plan de comunicación lingüística también es muy evidente 

ya que el alumnado deberá presentar informes, desarrollar la oralidad a través de las exposiciones y los debates, leer textos de contenido económico 

para buscar información y mejorar la comprensión lectora, usar nueva terminología específica de la materia, etc. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 4 Nº de sesiones: 12 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 8.   

Contribuyamos a nuestro entorno 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a valorar las diferentes opciones de política macroeconómica, a partir del análisis de la evolución 

de los datos sobre el desempleo en España y en Canarias, utilizando indicadores básicos tales como las tasas de actividad, ocupación y paro. A través 

de un trabajo de investigación guiada, cuyo producto final será una presentación digital y una exposición oral, el alumnado indagará sobre el mercado de 

trabajo y su entorno más cercano y reconocerá las oportunidades y tendencias del mercado de trabajo en distintos ámbitos. Además, analizará y realizará 

comentarios de gráficos y textos periodísticos y participará en foros y debates en el aula. Todo ello con la finalidad de poder obtener conclusiones sobre 

las relaciones entre la educación, la formación y la posibilidad de obtener un empleo de calidad, valorando los efectos de las distintas políticas contra el 

desempleo aplicadas, y plasmar sus argumentaciones en informes, gráficos, textuales o audiovisuales, susceptibles de comunicación oral. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C08 36, 37 1, 2 CMCT, CSC, 

SIEE 

Análisis de 

documentos y 

producciones. 

Observación 

sistemática. 

Lista de cotejo 

Escala de 

valoración 

Rúbricas del 

criterio 

Informe 

Análisis de gráficas 

Exposición oral y 

presentación 

Cuestionario de 

evaluación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Participación en el foro, aportaciones Organizador gráfico: “veo, pienso, me 

pregunto”, charla/coloquio, preguntas Quiz interactivo Educaplay, actividades 

propuestas en la presentación, debate, batería de preguntas Kahoot, documento 

compartido con las decisiones y acuerdos grupales, conclusiones…, Juego“ruleta 

de palabras”, glosario 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) Aprendizaje basado en el Trabajo individual (TIND) Aula. -  Entorno virtual de aprendizaje: 
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Investigación Guiada (INV) 

 

pensamiento 

Aprendizaje cooperativo 

Flipped Classroom o aula 

invertida 

Aprendizaje basado en el 

juego 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Grupos Heterogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula con recursos TIC. EVAGD. 

- Actividades interactivas 

- Recursos textuales 

- Gráficos. 

- Páginas web 

- Videos 

- Tutoriales 

- Presentaciones digitales 

- Cuestionarios interactivos 

- Recursos tecnológicos: sistema 

de proyección, ordenador y 

dispositivos móviles 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales que tendrán más protagonismo en esta unidad de programación serán preferentemente la comprensión lectora, oral y escrita, 

el trabajo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la actitud hacia el emprendimiento y la educación en valores. 

En cuanto a las estrategias para desarrollar la comprensión lectora, escrita y oral, se trabajará el uso de vocabulario especifico propio de la unidad y la 

exposición oral, de manera que el alumnado, haciendo uso además de las TIC, desarrolle su capacidad para expresar su opinión desde la tolerancia y 

respeto a quienes le rodean. De esta manera también se trabajará la actitud de la educación cívica y constitucional. En referencia a la actitud para el 

emprendimiento se realizarán actividades que propicien la capacidad del alumnado para tomar decisiones en cuanto a resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, resolución de conflictos y el sentido de la responsabilidad, tanto para con el resto del alumnado como para sí mismo/a. De esta manera, 

también se propiciará en la educación cívica y constitucional, ya que las habilidades sociales tomarán un papel importante en todo el trabajo a realizar 

durante la unidad de programación. 

Programas, Redes y Planes 

Los aprendizajes abordados en esta unidad de programación se relacionarán, principalmente, con los objetivos del Plan TIC, del plan de Convivencia, del 

Programa Educar para la Igualdad y del Plan de comunicación lingüística. Por un lado, a través de las actividades planteadas se promoverá el uso de las 

TIC en la búsqueda activa y selección de la información por parte del alumnado, así como en la visualización, presentación y entrega de actividades. Se 

propiciará, además, el aprendizaje de las habilidades sociales, al incidir sobre el trabajo cooperativo, que favorecerá la interacción entre al alumnado, 

fomentando valores de convivencia positiva, tales como el respeto, la escucha activa, la igualdad de trato en el trabajo de equipo y la interacción entre 

iguales a través de las tareas planteadas, valores todos ellos conectados con el Programa educar para la igualdad y con el Plan de convivencia. Por otro 
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lado, la vinculación con el Plan de lectura y escritura también será muy evidente, ya que el alumnado deberá presentar informes escritos, usar terminología 

específica de la materia y participar en foros y desarrollar la oralidad a través de las exposiciones y los debates. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 5 a la semana nº 7 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 9.   

El mundo es solo uno 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá, a través del análisis de gráficas, lecturas y comentarios de textos, debates y de un trabajo de 

investigación guiada, a valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional, y de los procesos de integración económica en la 

calidad de vida de las personas y el medio ambiente, analizando acontecimientos económicos contemporáneos relacionados. Todo ello con la finalidad 

de debatir o elaborar informes, emitiendo juicios críticos sobre las repercusiones en la calidad de vida de las personas, los países y el medioambiente, 

así como de identificar las ventajas e inconvenientes de los procesos de integración económica y monetaria de la UE. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SECO04C09 38, 39, 40, 41, 42 1, 2, 3, 4 CL, CSC Análisis de 

documentos y 

producciones. 

Observación 

sistemática. 

Escala de 

valoración 

Rúbrica del criterio 

 

Informe 

Debate 

Presentación y 

exposición oral del 

trabajo 

Cuestionario final de 

evaluación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Panel en cartulina con frases, archivo con la composición con imágenes 

asociadas a conceptos, resolución de las actividades propuestas en la 

presentación, participación en el foro, glosario de términos, comentario sobre 

gráficas de comercio internacional, completar el eje cronológico “Hechos 

relevantes para la UE”, juego Educaplay “mapa de los países que conforman la 

actual UE”, cuestionario Kahoot 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) Aprendizaje cooperativo Trabajo Individual (TIND) Aula. - Entorno virtual de aprendizaje:  
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Investigación Guiada 

(INVG) 

 

Flipped Classroom o Aula 

invertida 

Aprendizaje basado en el 

juego 

Pequeños Grupos (PGRU) 

Trabajo en Parejas (TPAR) 

Gran Grupo (GGRU). 

Aula con recursos TIC. EVAGD. 

- Recursos textuales 

- Páginas web 

- Videos. 

- Presentaciones digitales 

- Gráficos 

- Recursos tecnológicos: sistema 

de proyección, ordenador y 

dispositivos móviles 

- Materiales: Tijeras, cartulina, 

pegamento 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los elementos transversales que tendrán más protagonismo en esta unidad de programación serán preferentemente la comprensión lectora, oral y escrita, 

el trabajo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la actitud hacia el emprendimiento y la educación en valores. 

En cuanto a las estrategias para desarrollar la comprensión lectora, escrita y oral, se trabajará el uso de vocabulario especifico propio de la unidad y la 

exposición oral, de manera que el alumnado, haciendo uso además de las TIC, desarrolle su capacidad para expresar su opinión desde la tolerancia y 

respeto a quienes le rodean. De esta manera también se trabajará la actitud de la educación cívica y constitucional. En referencia a la actitud para el 

emprendimiento se realizarán actividades que propicien la capacidad del alumnado para tomar decisiones en cuanto a resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, resolución de conflictos y el sentido de la responsabilidad, tanto para con el resto del alumnado como para sí mismo/a. De esta manera, 

también se propiciará en la educación cívica y constitucional, ya que las habilidades sociales tomarán un papel importante en todo el trabajo a realizar 

durante la unidad de programación. 

Programas, Redes y Planes 

Los aprendizajes del criterio abordado en esta unidad de programación se relacionarán principalmente, con los objetivos del Plan TIC, con los del plan de 

Convivencia, con los del Programa Educar para la Igualdad y con los del Plan de comunicación lingüística. Por un lado, a través de las actividades se 

promoverá el uso de las TIC con el fin de contribuir al desarrollo de la competencia digital del alumnado mediante la búsqueda activa, la selección de la 

información y la creación de contenidos digitales. También se desarrollarán habilidades sociales mediante el trabajo cooperativo, ya que el alumnado 

podrá interactuar con sus compañeros y compañeras, fomentando valores de convivencia positiva tales como el respeto, la escucha activa, la igualdad 

de trato en el trabajo de equipo y la interacción entre iguales, valores todos ellos conectados con el Programa Educar para la Igualdad y con el Plan de 

convivencia. Por otro lado, la vinculación con el Plan de lectura y escritura también es muy evidente, ya que el alumnado deberá presentar informes 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 37 

escritos, usar terminología específica de la materia, participar en foros, así como desarrollar la oralidad con las exposiciones y los debates. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


