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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte 
en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato en cuarto curso 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su 
comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus 
procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación académica en 
las etapas postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la 
realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica 
de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para 
lograr esos fines, la  materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que 
se  encuentran, la caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la 
empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos de toma de decisiones para 
la planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel 
del sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las 
sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional. 
La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios 
experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la 
globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la Economía 
en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las 
sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas 
cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o 
asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de 
los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan activamente en la vida 
política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no 
gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al 
sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas. 
Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes 
elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y 
libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; 
favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 
actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación 
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración 
positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra 
sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda 
de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de 
inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; 
colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de 
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herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación 
de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha 
contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la 
economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las 
personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 
 
 
A.- Profesorado que imparte la asignatura: 

 
La materia de Economía de 4º de ESO es impartida por la profesora Dª María Antonia 
Navarro Méndez 
 
B.- Marco legal:  

La presente programación se ha elaborado conforme a la legislación vigente: 

 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- 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. 
 
 
 
2.- CONTEXTUALIZACIÓN.  
 
La presente Programación de Departamento se ha elaborado teniendo en cuenta los 
objetivos generales y las finalidades educativas de este centro, así como sus 
características propias y las características del alumnado. Todas estas cuestiones están 
recogidas en el Plan de Centro. 
  
En el I.E.S. "Río Aguas" se imparte la Etapa completa de Educación Secundaria 
Obligatoria. Además somos centro de referencia del C.E.I.P. "Padre González Ros” de 
Sorbas. Este conjunto de factores se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la 
presente programación, que parte de las necesidades de aprendizaje derivadas de los 
conocimientos previos de los alumnos y alumnas y de su grado de evolución 
psicológica, tratando de dar respuesta a las tres cuestiones básicas que se plantean en el 
currículo: ¿qué deben aprender los alumnos y alumnas?, ¿cómo deben aprenderlo? y 
¿cuándo deben aprenderlo? 
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El Instituto de Enseñanza Secundaría “Río Aguas” de Sorbas es un centro pequeño que 
cuenta con un tanto por ciento de alumnado inmigrante que varía cada año. El centro 
educativo recibe además estudiantes de bastantes pedanías esparcidas en el entorno 
circundante así como de las localidades de Lucainena de las Torres y Uleila del Campo.  
Está ubicado en un pequeño pueblo de un área rural a 56 kilómetros de Almería capital. 
El centro dispone de  sala de profesores, aula de idiomas, aula de plástica y de 
Educación Especial; así como laboratorio de ciencias, taller de tecnología, un aula de 
informática,  biblioteca, patio y pistas deportivas. 
 
Este año nuestro centro tiene alrededor de 100 alumnos/as, pero el número varía 
aumentando o reduciendo las líneas dependiendo del número de alumnos y alumnas 
que cada año vienen de los colegios adheridos. Debemos señalar que el alumnado 
inmigrante ha supuesto un aumento positivo en el número de matrículas. Hay 
confluencia de varias nacionalidades, pero las más numerosas son británicos, rumanos y 
marroquíes. Este curso existen 2 líneas de 1º ESO y una línea en 2º, 3º y 4º de ESO, 
además de un grupo de PMAR en segundo y otro en tercero. 
 
 El nivel cultural de los habitantes de la zona es  bajo y la participación en el centro es 
medianamente fluida. 
 
Estos hechos contribuyen a crear una situación en la que los estudiantes cuentan, en 
sus localidades o en casa, con escasas oportunidades, si es que las hay, para acceder a 
las nuevas tecnologías o a una biblioteca pública de calidad y, consecuentemente, se 
encuentran al respecto años por detrás del estudiante medio de cualquier ciudad 
relativamente cercana. 
 
 La heterogeneidad de nuestro alumnado en cuanto a distintos ritmos de aprendizaje y 
nacionalidades representa una realidad de nuestros días. Además, podemos encontrar 
diferencias bastante notables en gran medida motivadas por: 
Distintos niveles de información que reciben de sus padres y madres. 
Distinta capacidad económica para la adquisición de recursos culturales y tecnológicos. 
Estímulos familiares muy  dispares. 
 
La materia de Economía es una de las novedades que ha introducido la LOMCE este 
año, con lo cual, el alumnado partía de un total desconocimiento acerca de los 
contenidos de la materia. 
De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluación 
se llevó a cabo el día 3 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones: 

 
- Característica grupo-clase. 

 
El grupo está compuesto por 12 alumnos y alumnas, de los cuales 9 presentan 
características bastantes homogéneas, son estudiantes con una trayectoria de buenos 
resultados académicos y de los que se esperan acaben superando la asignatura sin 
problemas. También contamos con un alumno hipoacúsico que está perfectamente 
integrado en la clase y al que no se le aplica medidas de disposición de clase y especial 
tratamiento en cuanto a la vocalización, uso de determinados recursos, etc. que se 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
6

 

detallan más adelante en el apartado de Atención a la diversidad. También disponemos 
de un alumno disléxico que sigue perfectamente la clase y no necesita ninguna 
adaptación más allá de la flexibilidad a la hora de exigirle en cuanto a las faltas de 
ortografía…y termina el grupo un alumno absentista del que sabemos muy poco puesto 
que solo ha acudido 2 veces a clase desde el inicio de curso.  

   De la evaluación inicial se desprende unos conocimientos previos medios-bajos 
de la asignatura, debido fundamentalmente a la falta de interés por la información 
económica y financiera y la escasa responsabilidad en ese campo debido a su juventud. 

 Por todas estas razones y habida cuenta de los resultados de la  prueba de 
evaluación inicial, la programación de la materia de Economía  ha sido diseñada para 
dar respuesta a sus necesidades educativas y de aprendizaje pero sobre todo se 
pretenden desarrollar estrategias novedosas y prácticas con el fin de despertar su 
curiosidad e interés por la asignatura y así favorecer su mejor asimilación ya que la 
Economía está presente en casi todas las decisiones que tomamos. 

Finalmente, esta programación está concebida como una programación abierta y 
flexible, sujeta en todo momento a las oportunas modificaciones que se consideren 
necesarias partiendo de la experiencia docente de cada día. Será revisada al menos una 
vez al trimestre. Al final de cada trimestre se entregará un informe donde se hará 
constar  el grado de consecución de los objetivos, las posibles modificaciones en la 
programación, así como el desarrollo de las unidades didácticas y su temporalización. 
 
3.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 
La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos 
para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la 
gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus  funciones, 
objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema 
económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos 
personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de 
la planificación financiera a lo largo de la vida. 
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes 
y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de 
mercado. 
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir 
de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para 
combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones 
que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 
económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la 
globalización. 
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y 
ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e 
internacional. 
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9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces 
y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 
 
 
 
5.- ESTRATEGIAS PARA LA CONSECUCIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO  
 
Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje previstas en esta programación 
contemplan el español como lengua vehicular y por tanto colaborarán en la mejora de 
las cuatro destrezas básicas de nuestros alumnos y por consiguiente, en la consecución 
del programa lingüístico del IES Río Aguas. Para ejemplificar, mencionaré alguna de 
ellas:  
 
1.- Lectura en voz alta de textos económicos, con puesta en común para evidenciar la 
compresión lectora y aclaración de conceptos. 
2.- Exposición oral de los ejercicios resueltos por los alumnos y alumnas y de los trabajos 
de investigación que realicen.  
3.- Comentarios de texto realizados por escrito, en los que tengan que resumir las ideas 
principales.  
4.- Debates en clase sobre temas controvertidos de la actualidad económica, que 
obliguen a argumentar para defender una idea.  
5.- Exposición al final de cada trimestre del trabajo en grupo elaborado. 
 Además de estas estrategias para mejorar la competencia lingüística se favorecerán 
otras que contribuyan a adquirir la comprensión lectora: “lectura de artículos de prensa 
de actualidad económica, empresarial y emprendedora” 
 
 
6.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias 
clave. Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado 
aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en 
diferentes tipos de documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados a la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como 
el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción 
de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en 
las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la 
competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 
presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red 
de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la 
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer 
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos 
del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está 
plenamente vinculada con esta competencia. Las conexiones de la Economía con las 
competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de una ciencia social 
y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización 
en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de 
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la ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la Economía con la competencia 
referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya 
que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar 
sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, 
empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a 
través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones 
creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de 
proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al 
desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
7.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se ha determinado seguir la línea de trabajo del libro de texto “Economía de 4º ESO” de 
la editorial SM. 
 
Bloque 1. Ideas económicas básicas. 
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un 
acercamiento a los modelos económicos. 
Las relaciones económicas básicas y su representación. 
 
Estos contenidos se desarrollan a través de las siguientes unidades didácticas propuestas 
en el libro de texto: 
Unidad 1: ¿Qué es la economía? 
Unidad 2: Pensar como un economista 
 
 
Criterios de evaluación: 
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP. 
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de 
modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP. 
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, CAA, 
SIEP. 
 
Bloque 2. Economía y empresa. 
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, 
funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de 
financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las 
empresas. 
 
Estos contenidos se desarrollan a través de las siguientes unidades didácticas propuestas 
en el libro de texto: 
Unidad 3: La producción y el crecimiento económico. 
Unidad 4: Cómo funcionan las empresas. 
 
Criterios de evaluación 
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1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP. 
2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 3. Economía personal. 
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y 
prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. 
Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. 
Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y 
crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los 
consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de 
riesgos. Tipología de seguros. 
 
Estos contenidos se desarrollan a través de las siguientes unidades didácticas propuestas 
en el libro de texto: 
Unidad 5: La economía familiar y personal 
Unidad 6: El dinero y la inflación 
Unidad 7: El sistema financiero y sus productos 
Unidad 8: El uso inteligente del crédito. 
 
Criterios de evaluación: 
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos 
y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades 
económicas y distribución de la renta. 
 
Estos contenidos se desarrollan a través de las siguientes unidades didácticas propuestas 
en el libro de texto: 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
1

1
 

Unidad 9: Las cuentas públicas 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e 
inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 
 
Estos contenidos se desarrollan a través de las siguientes unidades didácticas propuestas 
en el libro de texto: 
Unidad 6: El dinero y la inflación 
Unidad 10: El mercado de trabajo. 
 
Criterios de evaluación 
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación 
y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación 
con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 6. Economía internacional. 
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la 
unión económica y monetaria europea. La consideración económica del medio 
ambiente: la sostenibilidad. 
 
Estos contenidos se desarrollan a través de las siguientes unidades didácticas propuestas 
en el libro de texto: 
Unidad 11: El cuadro de mandos de la Economía 
Unidad 12: Los retos de la Economía global. 
 
Criterios de evaluación 
1. 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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 

- Elementos transversales del currículo 

      a) Educación en valores 
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 La Economía desempeña un papel central en la configuración de valores y actitudes, y 
en ellas adquieren especial importancia los contenidos actitudinales relacionados con la 
solidaridad entre personas, grupos y pueblos; la valoración de relaciones no 
competitivas; la actitud crítica ante las desigualdades económicas; la importancia de la 
conservación del medio natural para la calidad de vida; el rechazo ante el consumo 
innecesario, etc. 
 Concienciación de la importancia de colaborar y participar activamente en el 
sostenimiento de los gastos públicos a través de los procedimientos previstos por los 
Gobiernos en la definición de sus políticas fiscales al constituir éstas las bases que 
permiten financiar nuestro estado de bienestar. 
 Desarrollar una actitud crítica respecto de las decisiones adoptadas por los mandatarios 
sobre asuntos de interés. 
Fomentar el espíritu de solidaridad para con los más desfavorecidos en el momento de 
valorar las diferentes políticas económicas adoptadas por los Gobiernos o Instituciones 
independientes 
 
      b) Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 Uso de internet. La formación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria 
demanda el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la 
sociedad actual, para hacer posible el conocimiento de aspectos técnicos y la 
adquisición de destrezas adecuadas; estos le permitirán buscar, contrastar e  
intercambiar información, comunicarse y, además, exponer sus trabajos e ideas de 
forma clara y organizada. Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación son ya el presente de nuestros alumnos. Las editoriales, a través de sus 
libros de texto ofrecen plataformas donde el alumnado podrá disponer del libro en su 
formato digital, ofrece igualmente la posibilidad al profesor de crear actividades que 
recibirán los alumnos/as y su posterior reenvío directamente al profesor así como una 
comunicación fuera del horario lectivo entre alumno/a- profesor que viene a enriquecer 
y complementar las clases en el instituto.  Sin embargo, internet también puede 
presentar inconvenientes, uno de ellos deriva de la dificultad para encontrar la 
información deseada. Es tal el cúmulo de información a nuestra disposición que 
encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser, en muchos casos, una tarea 
llena de dificultades, sorpresas desagradables y una carrera de obstáculos. Otro 
inconveniente, si cabe más grave aún que el anterior, es la dificultad para distinguir la 
“buena” de la “mala” información, es decir, cómo puede seleccionar o elegir el alumno/a 
la información válida que le sirva como complemento del proceso de aprendizaje que 
está recibiendo en las aulas. Hay que recordar a nuestros alumnos que esa ingente 
cantidad de información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no 
siempre es de buena calidad y que tienen que utilizar unos criterios claros para filtrar la 
información. Empleo de aplicaciones informáticas específicas (Hojas de cálculo, 
presentaciones) para la presentación de programas específicos que afectan o incumben 
a cuestiones abordadas en el currículo. 
 
 
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
Bloque 1. Ideas económicas básicas 

 
-La Economía y su 
impacto en la vida de los 
ciudadanos.  
-La escasez, la elección y 
la asignación de 
recursos. El coste de 
oportunidad. 
- Cómo se estudia en 
Economía. Un 
acercamiento a los 
modelos económicos. 
-Las relaciones 
económicas básicas y su 
representación. 

1. Explicar la Economía 
como ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones económicas 
en la vida de los 
ciudadanos. 
 2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos.  
3. Tomar conciencia de 
los principios básicos de 
la Economía a aplicar en 
las relaciones 
económicas básicas con 
los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones 
como las claves de los 
problemas básicos de toda 
Economía y comprende que 
toda elección supone 
renunciar a otras 
alternativas y que toda 
decisión tiene 
consecuencias.  
1.2. Diferencia formas 
diversas de abordar y 
resolver problemas 
económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, 
así como sus limitaciones. 
2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes 
términos del área de la 
Economía.  
2.2. Diferencia entre 
Economía positiva y 
Economía normativa.  
2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de 
Producción.  
3.1. Representa las 
relaciones que se establecen 
entre las economías 
domésticas y las empresas.  
3.2. Aplica razonamientos 
básicos para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las 
relaciones económicas de su 
entorno. 

 
Bloque 2. Economía y empresa La empresa y el empresario. 

 
-La empresa y el 1. Describir los diferentes 1.1. Distingue las diferentes 
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empresario.  
-Tipos de empresa. 
Criterios de clasificación, 
forma jurídica, funciones 
y objetivos.  
-Proceso productivo y 
factores productivos.  
-Fuentes de financiación 
de las empresas. 
Ingresos, costes y 
beneficios.  
-Obligaciones fiscales de 
las empresas. 

tipos de empresas y 
formas jurídicas de las 
empresas relacionando 
con cada una de ellas 
sus exigencias de capital 
y las responsabilidades 
legales de sus 
propietarios y gestores 
así como las 
interrelaciones de las 
empresas su entorno 
inmediato.  
2. Analizar las 
características 
principales del proceso 
productivo.  
3. Identificar las fuentes 
de financiación de las 
empresas.  
4. Determinar para un 
caso sencillo la 
estructura de ingresos y 
costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 
5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a 
las empresas y la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con 
las exigencias requeridas de 
capital para su constitución 
y responsabilidades legales 
para cada tipo.  
1.2. Valora las formas 
jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en 
función de las características 
concretas aplicando el 
razonamiento sobre 
clasificación de las empresas.  
1.3. Identifica los diferentes 
tipos de empresas y 
empresarios que actúan en 
su entorno así cómo la 
forma de interrelacionar con 
su ámbito más cercano y los 
efectos sociales y 
medioambientales, positivos 
y negativos, que se 
observan.  
2.1. Indica los distintos tipos 
de factores productivos y las 
relaciones entre 
productividad, eficiencia y 
tecnología.  
2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así 
como sus retos y 
oportunidades.  
3.1. Explica las posibilidades 
de financiación del día a día 
de las empresas 
diferenciando la 
financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones 
en la marcha de la empresa. 
4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de resultados. 
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5.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad 
señalando el 
funcionamiento básico de 
los impuestos y las 
principales diferencias entre 
ellos.  
5.2. Valora la aportación 
que supone la carga 
impositiva a la riqueza 
nacional.  
 

 
Bloque 3. Economía personal Ingresos y gastos. 

 
-Ingresos y Gastos. 
Identificación y control.  
-Gestión del 
presupuesto. Objetivos y 
prioridades. 
- Ahorro y 
endeudamiento. Los 
planes de pensiones 
 -Riesgo y diversificación. 
 -Planificación el futuro. 
Necesidades económicas 
en las etapas de la vida.  
-El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas de 
débito y crédito. -
Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el 
mercado financiero.  
-El seguro como medio 
para la cobertura de 
riesgos. Tipología de 
seguros 

1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los 
diferentes tipos de 
ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las 
posibles necesidades de 
adaptación. 
 2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas económicas 
de la vida personal 
relacionando éstas con 
el bienestar propio y 
social.  
3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos.  
4. Reconocer el 
funcionamiento básico 
del dinero y diferenciar 
las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como 
medios de pago 
valorando la 
oportunidad de su uso 
con garantías y 
responsabilidad.  

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un 
presupuesto o plan 
financiero personalizado, 
identificando cada uno de 
los ingresos y gastos.  
1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la 
preparación y desarrollo de 
un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 
1.3. Maneja gráficos de 
análisis que le permiten 
comparar una realidad 
personalizada con las 
previsiones establecidas. 2.1. 
Comprende las necesidades 
de planificación y de manejo 
de los asuntos financieros a 
lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a la 
previsión realizada en cada 
una de las etapas de 
acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la 
actividad económica 
nacional.  
3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y del 
control del gasto.  
3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del 
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5. Conocer el concepto 
de seguro y su finalidad. 

endeudamiento valorando 
el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para 
cada momento.  
4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la 
operativa con las cuentas 
bancarias. 
 4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer 
detenidamente los 
documentos que presentan 
los bancos, así como la 
importancia de la seguridad 
cuando la relación se 
produce por internet.  
4.3. Reconoce el hecho de 
que se pueden negociar las 
condiciones que presentan 
las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de 
reclamación ante las 
mismas.  
4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera 
con tarjetas.  
5.1 Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o 
situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida 

 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

 
-Los ingresos y gastos del 
Estado.  
-La deuda pública y el 
déficit público. -
Desigualdades 
económicas y 
distribución de la renta. 

1. Reconocer y analizar 
la procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos 
donde se muestre dicha 
distribución.  
2. Diferenciar y explicar 
los conceptos de deuda 

1.1. Identifica las vías de 
donde proceden los 
ingresos del Estado así como 
las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta 
sus relaciones. 
 1.2. Analiza e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
1

7
 

pública y déficit público. 
3. Determinar el impacto 
para la sociedad de la 
desigualdad de la renta 
y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la 
renta. 

ingresos y gastos del Estado.  
1.3. Distingue en los 
diferentes ciclos económicos 
el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos 
así como los efectos que se 
pueden producir a lo largo 
del tiempo.  
2.1. Comprende y expresa 
las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública 
y déficit público, así como la 
relación que se produce 
entre ellos. 
 3.1. Conoce y describe los 
efectos de la desigualdad de 
la renta y los instrumentos 
de redistribución de la 
misma. 

 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

 
-Tipos de interés.  
-La inflación. -
Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación.  
-El desempleo y las 
políticas contra el 
desempleo. 

1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas.  
2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con 
los conceptos de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo.  
3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al 
desempleo. 

1.1. Describe las causas de la 
inflación y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales.  
1.2. Explica el 
funcionamiento de los tipos 
de interés y las 
consecuencias de su 
variación para la marcha de 
la Economía.  
2.1. Valora e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los tipos 
de interés, inflación y 
desempleo.  
3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales.  
3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y las 
políticas contra el 
desempleo.  
3.3. Investiga y reconoce 
ámbitos de oportunidades y 
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tendencias de empleo.  
 

 
Bloque 6. Economía internacional 

 
-La globalización 
económica. 
- El comercio 
internacional.  
-El mercado común 
europeo y la unión 
económica y monetaria 
europea.  
-La consideración 
económica del 
medioambiente: la 
sostenibilidad. 

1. 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. 

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las 
diferentes Economías de 
todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global 
para emitir juicios críticos.  
1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico 
entre países.  
1.3. Analiza acontecimientos 
económicos 
contemporáneos en el 
contexto de la globalización 
y el comercio internacional. 
1.4. Conoce y enumera 
ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración 
económica y monetaria de 
la Unión Europea. 
 1.5. Reflexiona sobre los 
problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. 
 

 
 
9.-- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la materia se agrupan en 16 unidades didácticas: 
 
Unidad 1: ¿Qué es la economía? 
Unidad 2: Pensar como un economista 
Unidad 3: La producción y el crecimiento económico. 
Unidad 4: Cómo funcionan las empresas. 
Unidad 5: La economía familiar y personal 
Unidad 6: El dinero y la inflación 
Unidad 7: El sistema financiero y sus productos 
Unidad 8: El uso inteligente del crédito. 
Unidad 9: Las cuentas públicas 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
1

9
 

Unidad 10: El mercado de trabajo. 
Unidad 11: El cuadro de mandos de la Economía 
Unidad 12: Los retos de la Economía global. 
 
La exposición de contenidos de la materia se distribuye de la siguiente manera:  
Primera evaluación: Unidades 1-4  
Segunda evaluación: Unidades 5-8  
Tercera evaluación: Unidades 9-12  
 
Esta relación secuencial podrá experimentar variaciones a lo largo del curso, con el fin 
de adaptar los contenidos a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
10.- METODOLOGÍA 
 
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno 
social. En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes 
cercanos para ser motivadora. 
Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la 
realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más 
preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques 
temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de 
instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la 
economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. 
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias 
opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico 
de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de 
la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando 
claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una 
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de 
la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos 
del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de 
problemas de actualidad. También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos 
públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados 
con la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se 
plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del 
alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se 
llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los 
aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la 
resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación 
financiera en la vida personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y 
sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del 
alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis 
de su aplicabilidad fuera del aula. 
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También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las 
definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida 
cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog 
económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas 
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno. 
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos 
resultados puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de 
la labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los 
estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje 
permanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el 
proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una 
ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr 
objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los 
recursos disponibles. 
 
 
El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un 
contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 
complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 
cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 
acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los 
economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad no 
puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 
individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 
necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 
necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. El estudio de la economía 
ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar 
en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo 
diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados 
habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y 
destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas 
para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, 
contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la 
amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, el 
conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la 
riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, así como 
una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y 
conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y 
respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual 
como en equipo. Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras 
en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. A día de hoy cobran más valor, 
si cabe, los conocimientos económicos por la importancia de contar con ciudadanos 
solventes e informados y por la relevancia de una buena administración de los recursos 
de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la economía pues su 
conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el 
bienestar social. El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, 
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una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 
iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor.  
 
11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Los recursos didácticos desempeñan una función fundamental, determinando en 
buena medida la consecución de los objetivos. La conveniencia de favorecer el trabajo 
autónomo de los alumnos y la importancia concedida a la enseñanza de 
procedimientos de indagación aconsejan la utilización en el aula de materiales y 
recursos didácticos sugerentes y variados.  
En la selección de materiales debemos tener en cuenta que ofrezcan una buena 
selección de contenidos, que resalten las ideas claras y las relacionen, y que ofrezcan 
oportunidades de análisis y evaluación de cuestiones cercanas a los intereses del 
alumnado. La falta de objetividad de algunos materiales constituye un cierto problema. 
Entre los prejuicios más comunes se encuentran: una excesiva reverencia hacia las 
soluciones del mercado para resolver los problemas sociales y económicos; un mayor 
énfasis en algunas instituciones en detrimento de otras, y una atención escasa a los 
problemas sociales actuales.  
Dentro de los recursos didácticos tenemos que diferenciar entre materiales curriculares 
y materiales didácticos. Entendiendo como curriculares, los que se hacen 
exclusivamente para cumplir los objetivos establecidos en el currículo (por ejemplo, libro 
de texto), y por didácticos aquellos que no son elaborados pensando en el currículo de 
la materia, pero que se pueden aprovechar para impartir la materia de economía. Entre 
los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están:  
• Libros de texto: “Economía” de la Editorial SM para 4º de ESO 
• Artículos de prensa.  
• Fotografías, documentales y vídeos, que ofrecen una ayuda excelente para 
comprender temas y conceptos complejos a partir de situaciones concretas.  
• Pizarra digital, cañón, altavoces. 
• Ordenadores portátiles 
• Medios de comunicación.  
 
 
12.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
 
La evaluación en su sentido formativo será continua a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el fin de adaptar las estrategias metodológicas y los 
métodos didácticos a las características de los alumnos. El proceso de evaluación deberá 
contemplar dos aspectos: la evaluación del aprendizaje del alumnado y la de nuestra 
labor docente.  
Con el fin de contribuir al aprendizaje significativo, al inicio del curso se procederá a una 
evaluación inicial de carácter diagnóstico para constatar los conocimientos y 
experiencias previos. Como instrumentos para esta evaluación se podrán utilizar los 
resultados previos del rendimiento académico, entrevistas, consultas con tutores, 
trabajos realizados en clase y/o pruebas escritas y todos aquellos que contribuyan a dar 
una información adecuada de la situación académica y actitudinal inicial del alumnado.  
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Como instrumentos para la evaluación formativa se tendrán en cuenta:  
•La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo, 
participación y relación con los compañeros, intervenciones en clase, capacidad de 
trabajo en equipo, hábitos de trabajo y destrezas manuales, intelectuales y sociales.  
•Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a realiza 
dentro y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de investigación, exposiciones 
orales, etc.).  
•Las pruebas específicas de evaluación que se realizarán al menos dos al trimestre, y 
que tendrán un carácter determinante a la hora de determinar la calificación trimestral, 
por ser éstas las que mejor se acomodan al carácter objetivo que debe de tener la 
evaluación.  
 
Criterios de calificación  

• Pruebas específicas (40%)  
• Control del trabajo individual y en grupo (40%)  
• Cuaderno de la materia (10%)  
• Actitud (10%)  
 
Se realizarán, al menos, 2 pruebas específicas por evaluación. La presentación de 
ejercicios y/o trabajos fuera del plazo fijado por la profesora será penalizada. El 
cuaderno del alumnado será controlado, al menos, una vez por evaluación. La actitud 
se valorará en función de aspectos tales como, la atención y participación en clase, la 
puntualidad, el trabajo en equipo. Para obtener la calificación de la evaluación, se 
aplicarán los porcentajes anteriormente referidos, tales porcentajes se aplicarán siempre 
y cuando la calificación de cada una de las pruebas objetivas sea igual o superior a 
cinco puntos. Para el cálculo del valor de la calificación final de la evaluación se aplicará 
el redondeo matemático para notas medias superiores a cinco. Cinco será la calificación 
mínima requerida para aprobar la evaluación. Se reconoce la posibilidad de aplicar 
pequeñas modificaciones a lo preceptuado a este respecto si las características del 
alumnado así lo requiriesen o en el supuesto de que se hubiese definido alguna medida 
de evaluación específica en consenso con el Departamento de Orientación y el Equipo 
Educativo. 
 
Criterios de recuperación 
  
Aquellos alumnos que suspendan la primera o segunda evaluación podrán realizar una 
nueva prueba dentro del mes siguiente a la evaluación de la misma con el objeto de 
poder recuperarla. La recuperación de la tercera evaluación coincidirá con el resto de 
evaluaciones de junio. Si el alumno tuviese dos o más evaluaciones pendientes para el 
mes de junio, se examinará de la asignatura completa en el examen de recuperación de 
junio. 
 
Criterios de promoción  
 
Se considerará aprobada la asignatura si cada una de las evaluaciones o sus 
recuperaciones, en su caso, han sido superadas. En este supuesto, la calificación final 
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obtenida será la media aritmética de las calificaciones de las instancias superadas, con el 
redondeo matemático. En caso de haber hecho el examen de recuperación global, en 
las instancias ordinaria u extraordinaria, la nota final del curso será la obtenida en este 
examen, promocionando en la asignatura con un mínimo de cinco puntos. Para notas 
superiores a cinco se procederá al redondeo matemático. 
 
Evaluación Extraordinaria de Septiembre Los exámenes de septiembre versarán sobre 
contenidos mínimos de la materia trabajados a lo largo del curso. La calificación de esta 
convocatoria se basará exclusivamente en el examen, considerando que aprueba quien 
obtenga calificación mayor o igual que 5. 
 
 
13.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 El artículo 20 del Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio determina 
que Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá 
para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones 
educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y 
no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 
titulación de Educación Secundaria Obligatoria.  
La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con 
carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 
objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 
logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 
Los centros dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las materias de forma 
flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la 
igualdad de los sexos. 
Cabe hacer aquí, una especial referencia al Proyecto Europeo ERASMUS+ que ha sido 
concedido al Centro este año y que tiene una duración de 3 años (hasta junio de 2019). 
El tema del Proyecto es precisamente la Atención a la Diversidad y cada uno de los 6 
socios europeos que forman parte del proyecto se encarga de exponer una parte 
concreta: 
- Polonia: Dificultades de aprendizaje causadas por un entorno social desfavorecido. 
- Italia: Métodos de enseñanza no formales para las dificultades de aprendizaje en 
estudiantes con necesidades especiales. 
- España: integración de las diferentes culturas del alumnado extranjero en favor de un 
enriquecimiento general en la comunidad educativa. 
- Portugal: Problemas de indisciplina. 
- Turquía: El uso de los Recursos Educativos Abiertos para fortalecer la motivación de los 
estudiantes. 
- Francia: Los estudiantes con profundos problemas personales y familiares (niños/as 
de   acogida) y consecuentemente con graves dificultades de aprendizaje y los 
problemas con las reglas de la escuela. 
Cada país presentará su sistema educativo y compartirá sus iniciativas relativas a su 
parte específica, expondrá los problemas más importantes para conseguir la plena 
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integración del alumnado con dificultades y las soluciones que trataron de iniciar. Todo 
ello a través de intercambios de información, actividades comunes que se desarrollarán 
en cada instituto y visitas “in situ” a cada uno de los institutos de los países miembros. 
 
Todo ello con el objetivo de conocer e intentar aplicar aquellas estrategias o las partes 
de éstas extrapolables a nuestro sistema educativo y ampliar nuestros horizontes 
aplicando mecanismos innovadores para nosotros en este campo.   
 
 Para atender a la diversidad se realizará una valoración inicial de los alumnos/as 
en el área de Economía con el objeto de establecer un Diseño Curricular de la materia 
que se ajuste a la realidad. Además se tendrá en cuenta la información obtenida en la 
sesión de Evaluación Inicial realizada (al inicio del curso) por el equipo educativo de 
cada grupo. En ella se podrá valorar la situación económica y cultural de la familia, 
rendimiento del alumno/a en la etapa anterior, personalidad, salud, aficiones e 
intereses, etc. 
 Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la 
variedad de ritmos y actividades, nos permitirán la atención individualizada a cada 
alumno. Debido a que se trata de un grupo reducido (14 alumnos/as) y que es el primer 
año de implantación de la asignatura, todos los contenidos son leídos en clase y van 
seguidos de un seguimiento acerca de su correcta comprensión, aclaración de dudas y 
ejemplificación permitiendo a todo el alumnado la exposición de sus ideas utilizar sus 
propias palabras, fomentando el debate y el aprendizaje a través de sus semejantes y el 
respeto por la opinión y ritmo de cada un individualmente. Al final de cada tema, el 
alumnado realizará una autoevaluación donde valorará lo aprendido. 
 En cuanto a las actividades, existe una gran variedad de ellas y se utilizan todos 
los formatos: tareas extraídas del libro, actividades realizadas vía plataforma de internet, 
con bases en los audiovisuales, artículos de prensa, televisión, internet, etc., de amplio 
espectro: respuesta corta, larga, de elección múltiple, actividades de investigación, de 
desarrollo de la creatividad, etc. El nivel de dificultad de las tareas propuestas, estará en 
consonancia con la característica de cada alumno/a que moldeará la solución en 
función de su capacidad, siempre y cuando se respete la información esencial. 
 En los casos necesarios se realizarán adaptaciones curriculares para alumnos con 
dificultades de aprendizaje, ya sea por discapacidad o por trastornos graves de 
conducta (enfocando el proceso de enseñanza aprendizaje alrededor de los contenidos 
mínimos para que el alumno pueda conseguir una calificación satisfactoria en la 
evaluación). Asimismo, si fuera necesario, se realizarán adaptaciones curriculares 
significativas, tanto para alumnos con dificultades y con un gran desfase curricular, 
como para alumnos con altas capacidades intelectuales. En ambos casos, dichas 
adaptaciones se realizarán en colaboración con el profesorado especialista en 
educación especial y con el departamento de orientación. 
 
  
Medidas de atención a la diversidad: 

 
En el grupo de Economía se encuentra un alumno hipoacúsico, por ese motivo se ha 
dispuesto la clase en forma de U; el fin de esta disposición es que el alumno pueda leer 
los labios de sus compañeros/as con mayor facilidad. Con idéntico objetivo, la profesora 
nunca da la espalda cuando habla y se produce un feedback constante con el alumno 
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para garantizar que sigue con normalidad la clase, cosa que no resulta difícil puesto que 
es un alumno con gran motivación, interés, capacidad de expresión (oral y escrita) y 
parte de conocimientos previos en Economía muy superiores al resto de sus 
compañeros/as. 
Las actividades están especialmente escogidas y revisadas  para que se adapten a su 
limitación auditiva y todos los documentales y vídeos proyectados en la clase están 
subtitulados. 
Está siempre sentado al lado de compañeros de confianza a los que puede acudir en 
caso de duda puntual y que se encargan de ayudarle las escasas veces que lo necesita. 
 
 
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
- Visita a Hacienda (actividad realizada junto con el Dpto de Matemáticas) prevista para 
Enero 2017. 
- Visita a la empresa Neurodigital Technologies (en el PITA) para ver el funcionamiento 
de una empresa. 
- Cualquier actividad de la que se tenga conocimiento posterior y que beneficie y se 
adapte a los contenidos de la asignatura y horario. 
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ANEXO I: EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
A continuación se le van a plantear una serie de cuestiones, referidas todas ellas a su 
actividad docente a lo largo del presente curso, para su autoevaluación. Debe ser 
sincero al contestarlas y debe valorar cada cuestión planteada de 1 a 5 (5 es la 
puntuación máxima). 

AUTOEVALUACIÓN  
 ACCIÓN DOCENTE 1 2 3 4 5 
Tengo establecido un tiempo personal para reflexionar sobre mi trabajo y los resultados 
obtenidos. 

     

Considero que soy corresponsable juntamente con los alumnos y sus familias de los 
resultados obtenidos 

     

Analiza mi tarea y labor como profesor reflexivamente, como factor que influye en el 
logro de los objetivos programados 

     

Considero necesarios los procesos de autoevaluación para conseguir mejorar mi 
acción docente 

     

Analizo la adecuación de objetivos y contenidos propuestos y reviso la eficacia de 
estrategias metodológicas y recursos utilizados 

     

Valoro la idoneidad de los criterios e instrumentos de evaluación que he utilizado para 
valorar el rendimiento de los alumnos 

     

Realizo un seguimiento personal de cada alumno y alumna, respetando los diferentes 
ritmos, y haciendo adaptaciones cuando son necesarias 

     

Utilizo una metodología activa y motivo adecuadamente al alumnado      
Analizo con mis compañeros de equipo los resultados de las evaluaciones y tomamos 
medias para mejorarlos 

     

Empleamos algunos reuniones del equipo docente para evaluar nuestra programación 
didáctica 

     

Evalúo la utilización de recursos tecnológicos      
 PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO  1 2 3 4 5 
Estoy abierto a introducir cambios en mi labor como profesor      
Introduzco cambios en mi programación de aula en función de la valoración de los 
objetivos didácticos conseguidos por los alumnos 

     

Hago cambios en las actividades y ejercicios utilizados anteriormente, en función de su 
coherencia con los objetivos y contenidos propuestos 

     

Reviso y modifico las medidas de atención a la diversidad en función de los objetivos 
logrados 

     

 INTERRELACIONES 1 2 3 4 5 
Doy un trato equilibrado al alumnado, sin ser ni demasiado liberal ni demasiado 
autoritario 

     

No tengo previas negativas sobre ningún alumno      
Reflexiono con los estudiantes sobre las actividades      
Favorezco el diálogo en clase      
 FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 
Procuro cada curso académico formarme en algún aspecto matemático, con idea de 
mejorar mi labor docente 

     

Conozco las actuales líneas didácticas de mi centro      
Estoy pendiente de los cambios de legislación      
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*diario/semanal/mensual/trimestral/1, 2, 3, 4, 5… 

 

 
ANEXO II: DOCUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
EVALUACIÓN: PROFESOR/A: 
GRUPO: CURSO: Alumnos evaluados (nº): % Evaluación positiva: 
Nº Unidades programadas: Nº Unidades impartidas:  
 
INSTRUMENTOS 

Controles 
(escritos) 

Trabajos Control 
actividades 

Exposición 
oral 

Cuaderno Actitud: Otras: 

NÚMERO        
TEMPORALIZACIÓN*        
 

SEGUIMIENTO 
(Señalar con una x) 

Clima 
negativo 
en el aula 

Hábito de 
estudio 
deficiente 

Escasa 
ayuda 
familiar 

Nivel deficiente 
del alumnado 

Absentismo Clima positivo 
en el aula 

Otras: 

       
 

UNIDAD Nº TÍTULO X OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA 
UNIDAD 1     

UNIDAD 2     

UNIDAD 3     

UNIDAD 4     

UNIDAD 5     

UNIDAD 6     

UNIDAD 7     

UNIDAD 8     

UNIDAD 9     

UNIDAD 10     

UNIDAD 11     

UNIDAD 12     
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 SI/NO    Descripción/ Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión en Programa 
de Refuerzo de 
Instrumentales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades Lengua Castellana: 

 
Necesidades Matemáticas: 

 
Necesidades Lengua Extranjera: 

 
 

 
 
 
 
 
 
ACI No Significativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas: 
 
 
Metodología: 
 
 
Recursos: 
 
 
Instrumentos de Evaluación: 
 
 
 

 
 
 
ACI SIGNIFICATIVA 
 
 
 
 
 

 

 

ÁREAS Nivel de Competencia Curricular 
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Medidas de Apoyo 
Educativo 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro del aula: 
- Áreas: 
- Horario: 
- Profesorado: 
 

Fuera del aula: 
- Áreas: 
- Horario: 

 
   
 
 
 
Agrupamientos Flexibles 

 
 
 
 
 
 

Áreas: 
 
Modalidad agrupamiento: 
 
Temporalización/Horario: 
 
Espacios: 
 

 
 
 
Desdoble Instrumentales 

 
 
 
 
 

Áreas: 
 
Temporalización/Horario: 
 
Espacios: 
 

 
 
 
 
 
 
Inclusión Programa de 
Acompañamiento 

 
 
 
 
 
 
 

Horario: 
 
 
Grupo PROA: 
 
Profesorado/Mentores: 
 
 
Competencias  a desarrollar: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inclusión en Ámbitos (1º 
ciclo ESO) 

 
 
 
 

Ámbito Sociolingüístico: 
 

- Horario: 
 
- Profesorado 

Ámbito Científico Tecnológico 
- Horario: 
 
- Profesorado 
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INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 SI/NO RESPONSABLE 
 
AGENDA ESCOLAR 

 
____ 

Tutor/a 
Equipo Docente 
Familia 
Alumno/a 
 

 
BOLETÍN DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

 
____ 

Tutor/a 
Equipo Docente 
Familia 
Alumno/a 
 

 
COMPROMISO PEDAGÓGICO 
Y /O DE CONDUCTA 

 
____ 

Tutor/a 
Familia 
Alumno/a 

 
SEGUNDO/A TUTOR/A 

 
____ 

1º Tutor/a: 
 
2ºTutor/a: 
 

 
HOJA DE CONTROL DE 
ESTUDIO Y ELIMINACIÓN 
DISTRACTORES 

 
____ 

Tutor/a 
Orientador/a 
Alumno/a 

 
 
PROGRAMA ESPECÍFICO 
CON ORIENTADOR/A 

 
 
 
 
____ 

Orientador/a 
Alumno/a 
Familia 

- Objetivo: 
 
- Modalidad: 

 
 
- Temporalización: 

 
 

 
 
OTROS 
 
 
 

 
___ 

 

 
 
 
  


