
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ECONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

PARAALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES 

LEGALES DE 3ºESO. 

 
1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE. 

El alumno y la alumna debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo 

de la clase, para ello debe disponer de dispositivo electrónico como Tablet u ordenador para el seguimiento 

del aula virtual; el móvil, solo y exclusivamente se usará cuando la docente lo autorice un cuaderno dedicado 

a la asignatura o un cartapacio para organizar los materiales de la asignatura y una funda plástica para 

organizar las fichas o fotocopias repartidas por la profesora. 

2. LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Queda bien entendido que esta distribución temporal es una base sobre la que empezar a trabajar, pero 

que podrá y deberá ser modificada si las características del grupo o las circunstancias lo requieren. 
 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE Criterios Evaluación 

1. La Economía y las relaciones económicas básicas. 1, 2, 3 Primera 

2. Los bienes y los servicios públicos en la economía. 

3. Las variables de la macroeconomía: el desempleo e inflación. 

4. El dinero 4, 5, 6 Segunda 

5. Finanzas personales y el presupuesto 

6. Documentación básica en relaciones comerciales y laborales 

7. El consumo y el medio ambiente 7, 8, 9 Tercera 

8. Objetivos del desarrollo sostenible 2030 

9. Responsabilidad social corporativa 

 
3. EVALUACIÓN. 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar el papel de los agentes económicos en la economía, reconociendo sus necesidades de 

consumo e inversión y analizando los flujos de renta que generan las relaciones de intercambio en 

el mercado para comprender la interrelación de las decisiones económicas individuales y colectivas 

de la sociedad.   

2.  Reflexionar sobre la relevancia de los bienes y servicios públicos y la necesidad de corregir las 

desigualdades económicas en nuestra sociedad, valorando el papel de los impuestos en la 

financiación de los gastos públicos e identificando la singularidad del Régimen económico y fiscal 

de Canarias (REF), para desarrollar una conciencia social, ética y ciudadana y contribuir a 

desarrollar una sociedad más responsable, justa y solidaria.   

3.  Reconocer los efectos que el desempleo y las variaciones de los precios provocan en la economía 

y en la vida de las personas, explicando de forma sencilla las causas de los distintos tipos de 

desempleo e inflación para valorar cómo repercute el nivel de actividad económica en el bienestar 

personal y social. 

 



 

4. Identificar el valor del dinero como medio de pago, distinguiendo las características y servicios 

asociados a las cuentas, tarjetas, depósitos bancarios y medios de pago digitales, valorando los 

respectivos derechos y obligaciones en las relaciones y contrataciones bancarias para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

5.  Diseñar diferentes presupuestos familiares, clasificando los ingresos y gastos previstos, 

diagnosticando de forma crítica las situaciones presupuestarias resultantes y gestionando con 

responsabilidad las necesidades financieras personales a corto y largo plazo para valorar la 

importancia de la planificación, del control del gasto y de las decisiones de ahorro en la vida 

cotidiana.   

6. Gestionar e interpretar los diferentes soportes de las relaciones comerciales y laborales 

interpretando la información que transmiten los distintos elementos de la documentación laboral, 

de compraventa, de cobro y pago, para contribuir al desarrollo de una personalidad autónoma y a 

madurez social.   

7. Analizar la necesidad de la transición verde y sus principales retos, tanto en el entorno cercano 

como en el global, reconociendo el papel que las empresas, las familias y las instituciones 

públicas tienen en este proceso con el fin de valorar las repercusiones globales de nuestros actos 

individuales y la importancia de desarrollar una economía comprometida y éticamente 

responsable.   

8. Identificar de forma crítica el impacto de nuestras pautas de consumo actuales, reconociendo la 

influencia de la publicidad en los actos de consumo, analizando las condiciones sociales, 

económicas y ecológicas en las que ha sido elaborado un producto o servicio y estudiando sus 

beneficios y consecuencias a nivel personal, social y medioambiental, para promover actitudes 

socialmente responsables en el entorno local y global.       

9. Proponer posibles soluciones a diferentes problemas vinculados a nuestro entorno real que 

impliquen actuaciones individuales o colectivas, analizando las acciones socialmente 

responsables que se están llevando a cabo en nuestro entorno cercano para transformar y mejorar 

la sociedad.        
 

B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que permitirán obtener información sobre la adquisición de los 

aprendizajes descritos en los criterios y sobre el grado de desarrollo de las competencias a las que 

contribuyen serán variados: 

• Mapas conceptuales 

• Glosario 

• Textos y artículos de prensa 

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Actividades grupales e individuales 

• Pruebas escritas 

• Proyecto de empresa/Huerto 

 

C. CALIFICACIÓN 

La calificación tendrá una nota numérica del 1 al 10. La calificación de cada evaluación se obtendrá 

a partir de las obtenidas en los instrumentos utilizados para la consecución de cada criterio (detallados en 

sus estándares de aprendizaje asociados). 

 

Para calificar los distintos instrumentos de evaluación usaremos distintas escalas de valoración 

(rúbrica de exposición oral…). 



 

 

4.  ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

El carácter continuo y formativo de la evaluación aquí asumida posibilita que las dificultades del  

alumnado sean detectadas con la debida antelación, evitando comprometer seriamente los aprendizajes 

siguientes. Por lo tanto, se tomarán las medidas necesarias de refuerzo y apoyo al alumnado en cualquier 

momento del curso, cuando se detecten las dificultades. 

Por otra parte, la docente permanecerá siempre atenta a las demandas del alumnado, así como a sus 

intereses y motivaciones, proponiendo posibles profundizaciones en los contenidos trabajados. 

Con respecto a la recuperación de aprendizajes no adquiridos de manera suficiente, se realizarán 

actividades para recuperar los criterios de evaluación no superados. Las actividades de recuperación 

podrán consistir en una prueba escrita, oral u otro tipo de actividad planteada por la docente. 

Para aquellos alumnos y alumnas con pérdida de evaluación continua se les planteará la realización de 

una serie de actividades y la ejecución de una prueba global, que serán imprescindibles para superar la 

materia. 

Los alumnos y las alumnas que no superen la materia en mayo, se les realizará una prueba extraordinaria. 


