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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ECONOMÍA PARAALUMNADO, PADRES,
MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 4º ESO.

1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE.
El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la clase.

Debe disponer de un cuaderno dedicado a la asignatura o un cartapacio para organizar los materiales de la
misma y una funda plástica para organizar las fichas o fotocopias repartidas por el profesor. Asimismo, es
importante que tenga acceso al Classroom puesto que, muchos apuntes de la materia que son necesarios, así
como las tareas, se entregan ahí.

2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

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.

La propuesta que se hace para los diferentes Bloques y Unidades didácticas, teniendo en
cuenta que lamateria consta de 3 horas semanales es la siguiente:

Unidades Evaluación

El/la emprendedor/a (Criterio1) 1ª Evaluación

Autoconocimiento e itinerario vital (Criterio 2)

Derechos y obligaciones del trabajador/a (Criterio 3)

Proyecto empresa (Criterio 4) 2ª Evaluación

Documentación empresarial (Criterio 5)

Introducción al marketing (Criterio 6)

Puesta en marcha de la empresa (Criterio 7) 3ª Evaluación

Financiación (Criterio 8)

Planificación financiera e introducción a los impuestos (Criterio
9)

3. EVALUACIÓN.
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora e investigar las
actividades empresariales del entorno para analizar los requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en
él se desarrollan.

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y
carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo
largo de la vida.

3. Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante determinadas situaciones laborales, sus
derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la
persona empleada así como reconociendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.



4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus características internas, relación con el entorno y
función social e identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes,
sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje, entre otros.

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos
correspondientes a la tramitación documental empresarial.

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando
técnicas de comunicación y trabajo en equipo.

7. Describir las diferentes formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital,
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con las responsabilidades legales (de sus propietarios y gestores) y con los trámites de puesta en
funcionamiento.

8. Identificar las fuentes de financiación externas e internas propias de cada forma jurídica valorando
las más adecuadas para cada tipo y momento del ciclo de vida de la empresa.

9. Reconocer la necesidad de planificación financiera y de negocio de las empresas relacionándola con
la coyuntura económica nacional, mediante la realización del estudio de viabilidad del proyecto.

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:

• Presentaciones y exposiciones orales
• Actividades para trabajar individualmente y en grupo
• Informes individuales y de grupo
• Pruebas escritas

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, el docente permanecerá siempre atento 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 el docente.

Para aquellos alumnos 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 aprobar.

Los alumnos que no superen la materia en junio, se les realizará una prueba extraordinaria.


