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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. CARACTERISTICAS DE LA MATERIA 

 
La importancia de la economía viene dada por la relevancia de esta disciplina dentro de las 

ciencias sociales. Lo que distingue a la economía de otras disciplinas, no es su objeto sino su 
enfoque.  

 
El estudio y la formación en economía se hacen necesarios ante los grandes cambios 

experimentados por la sociedad española. La integración europea tiene como principal eje 
vertebrador la unión económica y monetaria, los procesos de globalización afectan a todos los 
ámbitos de las personas y el desarrollo de estos escenarios ha propiciado la incorporación de la 
materia económica en la Educación Secundaria Obligatoria. La economía está presente en todos 
los aspectos de nuestra vida cotidiana; cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas 
que explican los acontecimientos económicos, así como su lenguaje específico, necesario para 
poder analizarlos. La economía proporciona los conceptos e instrumentos básicos para que el 
alumnado comprenda mejor su entorno social, con lo que se contribuye a mejorar la transparencia 
y la responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y deberes.  

 
Los estudios económicos mantienen un carácter propedéutico que permite a los estudiantes 

que se inicien en esta área, perfeccionar y ampliar los conocimientos adquiridos a través de las 
asignaturas ofrecidas en etapas posteriores. El estudio de esta área potencia las habilidades y el 
razonamiento, la abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para desarrollar una visión 
crítica de nuestra sociedad. Esta materia facilita la comprensión de conceptos habituales del 
ámbito económico y empresarial, como el desempleo, la inflación, producción sostenible, consumo 
responsable, agotamiento de recursos naturales, distribución de la renta, consecuencias sociales 
de la globalización, etc. El desarrollo del área favorece el espíritu emprendedor, un conocimiento 
matemático, la capacidad analítica, curiosidad intelectual, rigor y amplitud de perspectivas, así 
como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar, transmitir ideas, así como 
desarrollar conclusiones razonadas, tanto desde una perspectiva individual como en equipo. 
 
 

1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  
 

Durante el presente curso este departamento será unipersonal y estará conformado por el 
profesor Francisco Javier Roncero Calzado.  
 
 
 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO.  
 

Las materias impartidas por el departamento son:  
 

a) Economía (3 horas semanales en 4º de ESO)  

 
b) Economía (4 horas entre un grupo de 1º de Bachillerato)  
 
c) Economía de la Empresa (4 horas semanales en 2º de Bachillerato).  

 
 
 

1.4. BASE LEGAL 
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE- LOMLOE) (BOE de 

29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos  y 

deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 

de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 

de marzo). 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en la Comunidad  
Autónoma de Castilla La Mancha, fundamentalmente, en la legislación que se 
enuncia a continuación: 

 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción  y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de 

febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOE- LOMLOE hasta la 

publicación de las nuevas órdenes de evaluación). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

Oy Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 

7 de septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura  y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 22 de junio). 
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 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 

lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 

septiembre). 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

1.5. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 
centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los 
objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y 
objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones 
didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

 

A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho 
documento, y que se integran en la programación didáctica: 

 
a)   Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías 

y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los 
valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y 
discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer 
limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a 
los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, 
favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación 
directa con el Plan de Convivencia del centro. 

 
b)  Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad 

expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No 
consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a 
través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles 
entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los 
alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la 
comunidad educativa. 

 
c)  Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 

proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al 
alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por 
su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten 
dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

 
d)  Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 

centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 
departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el 
asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y 
académico. 
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e)  Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 

especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas 
tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos 
tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos 
avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza- 
aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo 
contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro. 
 

f)   Actividades complementarias y extraescolares: es una característica 

esencial del centro favorecer las actividades complementarias y 
extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas 
educativas que en él se desarrollan. 

 
g)   Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades 

culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su 
entorno. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

 

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. 

 



 

 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 
 

LOMCE Departamento de Economía 

 

 Página 8 
 

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando 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, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, 

y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 

comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global 

mundial. 

 

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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo 

hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y 

valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y 

representantes más destacados. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE  
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 2 define las 
competencias clave como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. La competencia supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr la 
realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
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incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

 
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, inciden en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las 
personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide 
en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la 
organización y la cultura escolar con la incorporación de planteamientos metodológicos 
innovadores. El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y con ello, su motivación por aprender. 

  
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su 
aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia 
con que una persona es capaz de desempeñarlos.  

 
Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje 

evaluables de una determinada materia en un nivel concreto de enseñanza, es decir, las 
capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o 
procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo  utilizarlo (y por qué 
utilizarlo) en el momento más adecuado y ante situaciones diferentes. 

 

 

 
Las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 

- Comunicación lingüística: CL 

 

- Competencia matemática y 

competenciasbásicas en ciencia y 

tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

 

- Aprender a aprender: AA 

 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor: SIEE 

 

- Conciencia y expresiones culturales: 

CEC 

En las competencias se integran los 
tres pilares fundamentales que la 
educación debe desarrollar: 

Conocer y comprender 

(conocimientos teóricos de un campo 

académico). 

Saber actuar (aplicación práctica y 

operativa del conocimiento). 

Saber ser (valores marco de referencia 

al percibir a los otros y vivir en 

sociedad). 
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Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 

aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y en la organización y cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el 

desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

 

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero se establecen en los artículos 4 y 5 como se deben 
relacionar las competencias con todos los demás elementos del currículo. 
 
 
 
LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES 
 

1.  Las competencias clave deben estar integradas en el currículo y en ellas deben 
definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los estándares de aprendizaje que 
los alumnos y alumnas deben conseguir. 
 

2. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 
logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y 

transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 

informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 
 

3. Todas las materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado.  

 
 

4. La selección de los contenidos y las metodologías deben asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica.  
 

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y aprende a hacer en cada materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 
alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

 
6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una materia determinada dará lugar a su 

perfil de materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 

con las competencias, este perfil permitirá identificar las competencias que se desarrollan a 
través de esa materia.  

 
7. Todas las materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares 

de aprendizaje de las diferentes materias que se relacionan con una misma 
competencia da lugar al perfil de la misma, perfil de competencia. Su elaboración facilitará 

la evaluación competencial del alumnado.  
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4. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre Y EL Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por 

el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, concretan que la asignatura de Economía se 
imparte en 4º de la ESO y planifica los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables básicos en seis bloques que impartir.  

 
La materia de Economía se imparte en 3 horas semanales, por lo que se programan 90 

sesiones distribuidas de la siguiente manera (siempre que las características del grupo lo 
permitan).  

 
       1ª Evaluación: 

 
Bloque 1. Ideas económicas básicas  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (15 sesiones)  
 
Contenidos  
 
-La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  
-La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.  
-La economía como ciencia: economía positiva y economía normativa.  
-Un acercamiento a los modelos económicos.  
-Las relaciones económicas básicas y su representación: el flujo circular de la renta.  

 

 

Bloque 2. Economía y empresa  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ECONOMÍA Y EMPRESA (15 sesiones)  
 
Contenidos: 
 
-La empresa y el empresario.  
-Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.  
- El proceso productivo. factores productivos.  
-Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.  
-Obligaciones fiscales de las empresas. Los impuestos y su contribución al bienestar social.  
-Los sectores económicos, retos y oportunidades en un entorno globalizado  
 

2ª Evaluación: 
 
Bloque 3. Economía personal 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ECONOMÍA PERSONAL (15 sesiones)  
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Contenidos: 
  
- 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. Tarjetas de débito y crédito.  
- Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el 
mercado financiero. La seguridad en la contratación y utilización de productos y servicios financieros 
online.  
- El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.  
 
 
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 
 
UNIDAD DIDACTICA 4: INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO (15 Sesiones). 
 
Contenidos: 
 
- Presupuestos generales del Estado. Ingresos y gastos del estado. 
- Deuda pública y déficit público. 
- Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 
 

3ª Evaluación. 
 
Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: TIPOS DE INTERES, INFLACIÓN Y DESEMPLEO (15 sesiones). 
 
Contenidos: 
 
- Tipos de interés. 
- La inflación. 
- Consecuencias en los cambios en los tipos de interés y la inflación. 
- El mercado laboral: El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 
 
Bloque 6: Economía internacional. 
 
UNIDAD DIDACTICA 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL  (15 sesiones). 

 
Contenidos:  
 
- Globalización económica. 
- El comercio internacional. 
- El Mercado Común Europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea. 
- La consideración económica del medio ambiente. La sostenibilidad. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ASOCIADOS A CADA      COMPETENCIA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 lo establecen que “Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto” 

 

A continuación, se muestra una tabla donde se recogen, para cada bloque de contenidos, 
los criterios de evaluación aplicables, los respectivos estándares de aprendizaje evaluables y 
las competencias clave. 
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ECONOMÍA 4º ESO 
 
 

Básico 
Intermedio 

Avanzado 

 
 

CC 

 
 

 
INSTRUMENT 

O DE 
EVALUACIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS  
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 

            

 Bloque 1. Ideas económicas básicas  

 

 
La Economía y su impacto en 

la vida de los ciudadanos. 

 
 
 

 
1. Explicar la Economía como ciencia 

social valorando el impacto permanente 

de las decisiones económicas en la 
vida de los ciudadanos. (5%) 

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. 

 
 

B 

 
CL 

AA 
CMC 
T IE 

 
 

PE/TA 

 
 

1 

     

 
La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. El 
coste de oportunidad. 

 
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica 
sus ventajas e inconvenientes, así como sus 

limitaciones. 

 

 
I 

 
CL 
AA 

CMC 

T IE 

 

 
PE 

 

 
1 

     

 
 
 

2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. (5%) 

2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía. 

B CL PE 1 
     

La economía como ciencia: 
economía 

positiva y economía 
normativa. 

 
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 

normativa. 

 
B 

 
AA 

 
PE 

 
1 

     

 
Un acercamiento a los 
modelos económicos. 

 
2.3. Representa y analiza gráficamente el 

coste de oportunidad mediante la Frontera de 
Posibilidades de Producción. 

 
 

I 

 
CL 

AA 
CSC 

 
 

TA/PE 

 
 

1 

     

 
3. Tomar conciencia de los principios 
básicos de la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y 
necesidades. (5%) 

3.1. Representa las relaciones que se 
establecen entre las economías domésticas y 

las empresas. 

 

B 
CL 
AA 

CSC 

 

PE 
 

1 
     

 
 

 
Las relaciones económicas 

básicas y su representación: 
el flujo circular de la renta. 

3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos 

provenientes de las relaciones económicas de 
su entorno. 

 
 

I 

 
CMC 

AA 
CSC 

 
 

O/PE 

 
 

1 

     

 Bloque 2. Economía y empresa B/I/A CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

 
 

La empresa y el empresario. 

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 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas 
de las empresas y las relaciona con las 

exigencias requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades legales para 

cada tipo. 

 
 

B 

 
CL 
AA 

CS 

 
 

PE 

  
 

1 

    



 

 

 

 

Tipos de empresa. Criterios 

de clasificación, forma 
jurídica, funciones y objetivos 

 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 

entorno inmediato. (5%) 

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. 

 

B 

 
AA 

CD IE 

 

O/PE 

  

1 

    

1.3. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de interrelacionar 

con su ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, positivos y 

negativos, que se observan. 

 

 
I 

 
CMC 
T CD 

IE 

 

 
TA/PE 

  

 
1 

    

 

Proceso productivo y factores 

productivos. 

 

 
2. Analizar las características 

principales del proceso productivo. 

(5%) 

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y 
las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

 
B 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

 
PE/TA 

  
1 

    

2.2. Identifica los diferentes sectores 
económicos, así como sus retos y 

oportunidades. 

 
I 

AA CL 
CSC 
CEC 

 
PE/TA 

  
1 

    

 
Fuentes de financiación de 

las empresas. Ingresos, 
costes y beneficios. 

 

3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. (5%) 

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. 

 

 
I 

 
CMC 
T CD 
AA IE 

 

 
PE 

  

 
1 

    

 
4. Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio. (5%) 

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. 

 

 
B 

 
CMC 
CD 

AA IE 

 

 
PE 

  

 
1 

    

 
Obligaciones fiscales de las 
empresas. Los impuestos y 
su contribución al bienestar 

social. 

 
 
 

5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la importancia 

del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. (5%) 

 
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. 

 

 
B 

 

CL 
CEC 
CSC 

 

 
PE 

  

 
1 

    

Los sectores económicos, 
retos y oportunidades en un 

entorno globalizado 

 

5.2. Valora la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 

 
B 

CL 
CSC 
AA 
CEC 

 
O 

  
1 

    

 Bloque 3. Economía personal B/I/A CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

 
 

Ingresos y gastos. 
Identificación y control. 

 

 
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. (5%) 

 
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y 
gastos. 

 

 
B 

 
AA 
CMC 

CD 
CSC 

 

 
PE 

   

 
2 

   

 

Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y 
desarrollo de un presupuesto o 

plan financiero personalizado. 

 
I 

AA 
CMC 
CD 

CSC 

 
O/TA 

   
2 

   



 

 

   

1.3. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad personalizada 

con las previsiones establecidas. 

 

I 

CL 
AA 

CMC 

CD 
CSC 

 

PE 

   

2 

   

 

Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en 

las etapas de la vida. 

 
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando 
éstas con el 

bienestar propio y social. (5%) 

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. 

 
 

I 

 
 

AA 

 
 

PE 

   
 

2 

   

Ahorro y endeudamiento. Los 
planes de pensiones. 

 
 
 

3. Expresar una actitud positiva hacia 
el ahorro y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar diferentes 

objetivos. (5%) 

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 

 

B 
CL 
AA 

 

PE/TA 
   

2 
   

 
 

Riesgo y diversificación. 

 
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 

del endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada para 
cada momento. 

 
 

I 

 
 

AA 
CL 

CMT 

 
 

PE 

   
 

2 

   

El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera cuenta 
bancaria. Tarjetas de débito y 

crédito. 

 
 
 
 
 
 

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. 

(5%) 

4.1.   Comprende los términos fundamentales 
y describe el funcionamiento en la operativa 

con las cuentas bancarias. 

 
B 

 
CL 

 
PE 

   
2 

   

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. 

 

 
B 

 

CL 
AA 
CL 

CMT 

 

 
PE/TA 

   

 
2 

   

Implicaciones de los 
contratos financieros, 

derechos y responsabilidades 
de los consumidores en el 

mercado financiero. 

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. 

 
 

A 

 

AA 
CD 

 
 

O 

   
 

2 

   

 
La seguridad en la 

contratación y utilización de 
productos y servicios 

financieros online 

 
4.4. Identifica y explica las distintas 

modalidades de tarjetas que existen, así como 
lo esencial de la seguridad cuando se opera 

con tarjetas 

 

 
B 

 
 

SI CL 
AA 

 

 
O 

   

 
2 

   

 
El seguro como medio para la 

cobertura de riesgos. 

Tipología de seguros. 

 
5. Conocer el concepto de seguro y 

su finalidad. (5%) 

 
5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos 
de seguros según los riesgos o situaciones 

adversas en las diferentes etapas de la vida. 

 
 

B 

 
SI CL 
CSC 

 
 

PE 

   
 

2 

   

 Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado B/I/A CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 



 

 

 
Los presupuestos generales 

del Estado los ingresos y 
gastos del Estado. 

 
 
 
 
 

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. (5%) 

 

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. 

 

 
B 

 
CS 

AA 
CL 

 

 
PE 

    

 
2 

  

 
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 

 

A 

 

CM 

 

TA/PE 

    

2 

  

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. 

 
 

A 

 
 

SI 

 
 

PE 

    
 

2 

  

 

La deuda pública y el déficit 
público. 

 

2. Diferenciar y explicar los conceptos 
de deuda pública y déficit público. (5%) 

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. 

 
 

B 

 
CL 

AA 
CEC 

 
 

O/PE 

    
 

2 

  

 
Desigualdades económicas y 

distribución de la renta. 

3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta 

y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. (5%) 

 

3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los instrumentos de 

redistribución de la misma. 

 

I 

 
CS 
CD 

 

PE 

    

2 

  

 Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo B/I/A CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

 

La inflación. 
 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones existentes 

entre ellas. (5%) 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones 

económicas y sociales. 

 

I 
AA 

CMC 
CD 

 

PE 
     

3 
 

 

Los tipos de interés. 
1.2.   Explica el funcionamiento de los tipos 

de interés y las consecuencias de su variación 

para la marcha de la Economía. 

 

B 

 
CS 
AA 

 

PE 

     

3 

 

 
Consecuencias de los 

cambios en los tipos de 

interés e inflación 

 
2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos de tipos 

de interés, inflación y desempleo. (5%) 

 
2.1 Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los 

tipos de interés, inflación y desempleo. 

 

 
I 

 
CM 
CSC 

AA 

 

 
PE 

     

 
3 

 

El mercado laboral. El 
desempleo y las políticas 

contra el desempleo. 

 
 

3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. (5%) 

3.1 Describe las causas del desempleo y 
valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

 

B 
CL 
AA 

CMC 

 

PE 
     

3 
 

3.2 Analiza los datos de desempleo en 
España y las políticas contra el desempleo. 

 

B 
CL A 
CSC 

 

TA 
     

3 
 

3.3 Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo. 

 

A 
 

AA 
 

O 
     

3 
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Bloque 6. Economía internacional 
B/I/A CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

 

 

La globalización económica 

 
 

 
 
 

 
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. (5%) 

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. 

 

 

I 

 
CS 

CD 
CSC 

 

 

TA/PE 

      

 

3 

 
El comercio internacional 

1.2. Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico entre 

países. 

 
B 

 
AA IE 

 
PE 

      
3 

1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

 
B 

 
AA 

 
TA 

      
3 

El mercado común europeo y 
la unión económica y 
monetaria europea. 

1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión Europea. 

 
I 

CSCL 
AA 

CMT 
CSC 

 
PE 

      
3 

La consideración económica 
del medioambiente: la 

sostenibilidad 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 

posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 
B 

CSC 

AA 
CMT 
CD IE 

 
PE 

      
3 

 

 

PE- PRUEBA ESPECÍFICA, O-OBSERVACIÓN, TA- TAREAS DEL ALUMNO 
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LEYENDA: 

Bloque: Bloque temático  

Unidad (UD): Unidad Didáctica 

CONTENIDOS (Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de  cada 
Unidad Didáctica y a la adquisición de competencias). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Cada uno de ellos incluye entre paréntesis la ponderación o importancia en la consecución de los 
contenidos globales de la materia) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Cada criterio de evaluación se va a dividir en uno o varios estándares de aprendizaje, 
según estable la legislación correspondiente) 

CC: Competencias clave 

CL: Comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

CD: Competencia digital (CD). 

AA: Aprender a aprender (AA). 

CSC: Competencias sociales y cívicas (CSC). 

IE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).  

CEC: Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES          DEL ALUMNADO. 

 
Características de la evaluación 

 

La evaluación debe ser: 

 

 Integradora: se deben evaluar las capacidades a través de los objetivos generales 

del curso. 

 Formativa: es un elemento más del aprendizaje que informa y  perfecciona la acción 

educativa. 

 Continua: debe estar inscrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

detectar las dificultades en el instante en el que se producen. 

 Variada: debe utilizar diferentes técnicas e instrumentos. 

 
 Instrumentos o pruebas 

 

Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que nos van a permitir medir el 
nivel de desempeño de cada estándar de aprendizaje evaluable para conocer el grado de 
desarrollo de las competencias y objetivos. 

 

De hecho, la orden ECD 65/2015 en su artículo 7 indica cómo hay que utilizar 
instrumentos variados: 

 

"El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como 
una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo caso, los distintos 
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los 
alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de 
clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente". 

 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el 
alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los estándares de aprendizaje y poder 
valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno. 

 

 

a. Observación 

 

Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes fácilmente observables. 
Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

 

a1. Registro anecdótico. Se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de 

una acción. 

 

a2. Escalas de observación. Se gradúa el nivel de consecución del aspecto 
observado. 

 

a4. Diario de clase. Se recoge la observación del desarrollo del proceso, incidencias 
concretas, pruebas realizadas, etc. que permite apreciar de forma rápida la evolución del 
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proceso de enseñanza- aprendizaje, así como las dificultades. 

 
a5. Entrevistas. A través de ella podemos recoger mucha información sobre 

aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. 
 

 

b. Revisión de tareas del alumno 

 

Se utilizan para evaluar los procedimientos. 

 

b1. Análisis del cuaderno de clase. Comprobar si toma apuntes y realiza las tareas, lo 

que permitirá comprobar la evolución del proceso de enseñanza- aprendizaje, así como las 
dificultades. 

b2. Análisis de producciones. Para valorar el grado de madurez y las capacidades 

empleadas. 

 

c. Pruebas específicas 

 

Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. En ellas se tendrán en cuenta 
los estándares de aprendizaje evaluables en cada prueba para asignarles un nivel de logro. Se 
harán tantas pruebas como sean necesarias sobre los contenidos propios de las unidades 
desarrolladas en cada momento, a criterio del profesor. 

c1. Pruebas de composición. Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y 

expresen ideas esenciales de los temas tratados. 

Estas pruebas permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad  comprensiva y 
expresiva, grado de conocimiento, etcétera. 

c2. Pruebas objetivas. Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda 

por medio de distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología… 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en 

disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación 

de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción    entre 

hechos y opiniones, o para mejorar la exactitud de las observaciones. 

 

c3. Autoevaluación. Permite la valoración propia del trabajo realizado de forma que el 

alumno tome consciencia del proceso seguido y el trabajo realizado. 
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c4. Coevaluación. La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a 

través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves 
del proceso educativo haciendo juicios críticos del trabajo de sus compañeros. 

 

En conclusión, son diferentes y variados los instrumentos de evaluación que 
permitirán evaluar cada estándar de aprendizaje evaluable y las competencias. 

 
 Características de las pruebas 
  

Finalidad 

 

La finalidad de las pruebas es valorar los conocimientos que el alumnado tiene. 
Excusamos decir que la valoración debe ser justa y objetiva. 

 

Motivación 

 

Motivar es difícil, pero cuando el alumnado percibe que estudia para saber, y que solo 
depende de su persona para aprobar y no de la suerte ni del profesor o profesora, se refuerza 
su motivación intrínseca de forma positiva. 

 

Por esta razón es importante que el alumnado se sienta reforzado cuando hace todos los 
ejercicios, estudia y repasa toda la unidad. 

 

Variables 

 

   Para que las pruebas que proponemos puedan cumplir con lo expuesto, se tienen que 
cumplir las siguientes características: 

 Dificultad: los ejercicios elegidos no deben ser ni fáciles ni difíciles. 

 Cálculo: las operaciones no deben ser muy complicadas ni demasiado sencillas. 

 Contenido: se debe preguntar sobre todo lo explicado en clase; lo fundamental 

debe aparecer siempre. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

 

Como se ha descrito en el apartado anterior es necesario evaluar si se han alcanzado los 
estándares de aprendizaje. Para ello se tendrán en cuenta los instrumentos y pruebas descritas 
anteriormente. 

 

¿QUÉ EVALUAR? 

 

El profesorado realizará la evaluación, a través de la observación continua y sistemática 
de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su maduración personal, 
utilizando las pruebas y registros que crea oportunos, aunque siempre los criterios de 
evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 
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adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

 

La evaluación se realizará para determinar el grado de aprendizaje que han alcanzado 
los alumnos y alumnas en cada uno de los momentos del proceso con respecto al avance en la 
adquisición de las capacidades establecidas en el currículo. 

 

Los aspectos que se deben considerar en la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos/as serán: las competencias básicas, los contenidos, los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje, trabajo personal y desarrollo personal y social. 

 

La evaluación de los procesos de enseñanza constituye uno de los elementos de calidad 
de la educación orientada a mejorar la práctica docente en el aula. 

 

El Proyecto Curricular de Centro debe establecer una doble vertiente de evaluación de la 
enseñanza: 

 

La evaluación, revisión y propuestas de mejora correspondiente a la programación 
didáctica se realizará a partir del análisis de los resultados obtenidos por los alumnos y se 
llevará a cabo al final de cada trimestre. 

 

Para la evaluación de la práctica docente se ha configurado una guía de observación que 
forma parte del cuaderno del profesor, vinculada estrechamente con la planificación de las 
unidades, en la que se anotan datos que pueden ayudar a mejorar, tales como: 

 Grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Número de problemas surgidos y el tipo. 

 Método para la resolución. 

 Adecuación del material utilizado. 

 Interés que ha despertado en los alumnos. 

 Adecuación de las actividades. 

 Qué hay que cambiar o suprimir. 

 

¿CUÁNDO EVALUAR? 

 

Las pruebas escritas pueden hacerse al finalizar el tema o varios temas.  

 

El trabajo en clase se evalúa en el día a día, tomando registros de los aspectos positivos 
y negativos del alumnado. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

 
 7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los estándares de 
aprendizaje evaluables e instrumentos explicados anteriormente, se formulará, al final de 
cada una de las evaluaciones, y al finalizar el curso académico, una calificación por cada 
alumno que se expresará en un número entero de 1 a 10 (se realizarán tres evaluaciones con 
sus respectivas recuperaciones). 

 

Para obtener la calificación, primero se ha considerado que todos los estándares de 
aprendizaje evaluables no son iguales y se clasificarán según la siguiente estructura: 

 

B- Estándares de aprendizaje considerados básicos. 

 

I- Estándares de aprendizaje considerados intermedios. 

  

A- Estándares de aprendizaje considerados avanzados. 

 

Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la 
siguiente proporción: 

- Estándares Básicos: 55% (Calificación curricular hasta 5,5 puntos) 

 

- Estándares Intermedios: 35% % (Calificación curricular hasta 3,5 puntos) 
 

- Estándares Avanzados: 10% (Calificación curricular hasta 1 punto) 
 

A su vez, los estándares se calificarán a través de uno o más instrumentos de evaluación. 
Si se emplea un solo instrumento de calificación, el nivel de logro determinará la calificación del 
estándar. En el caso de que se empleen varios instrumentos, se ha establecido que todos y 
cada uno de ellos tenga la misma ponderación. 

 

En el caso de que un mismo estándar se evalúe en varias evaluaciones, al tener un 
carácter progresivo, la calificación del alumno en estos estándares vendrá determinada por el 
nivel de logro al que llega el alumno al finalizar el curso. 

 

En este curso 2022/23 continuamos expuestos a las circunstancias excepcionales que se 
iniciaron en el tercer trimestre del curso 2019/20.   Por ello, hemos decidido establecer tanto 
unas características de evaluación como unos criterios de calificación excepcionales en caso 
de que nos veamos abocados tanto a un escenario bien de semipresencialidad como a uno 
totalmente no presencial. 

 

La base de los criterios de calificación son los detallados anteriormente para la situación 
normal de presencialidad, es decir, la calificación se basa en la nota o logro obtenida en los 
estándares de evaluación trabajados y evaluados con asistencia del alumnado de forma normal 
a las aulas, en cuyo caso se podrán impartir todos los contenidos incluidos en la programación, 
permitiendo utilizar todas las herramientas o pruebas de evaluación expuestas anteriormente. 
La variación se producirá en el momento en que no se permita asistir de forma regular a las 
aulas, es decir, en el escenario de semipresencialidad y no presencialidad. En cuyo caso se 
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hará una selección de los estándares que se podrán impartir y por tanto evaluar y calificar, 
definiendo además herramientas de evaluación adecuadas al hecho de no poder asistir el 
alumno a clase, y que serán las siguientes: 

- En la situación o escenario normal de presencialidad se evaluarán todos los 

estándares de aprendizaje, tanto los denominados Básicos, como los Intermedios, como los 
Avanzados. Se podrán utilizar todas las herramientas y pruebas de evaluación de forma 
general tal y como se ha establecido anteriormente en esta programación. 

 

En cuanto a los criterios de calificación se utilizará la norma general de calificar los 
estándares evaluados de acuerdo a los porcentajes establecidos del 55%, 35% y 10%, ya que 
se van a impartir y evaluar todos los programados. 

- En la situación o escenario de semipresencialidad nos encontramos con que al 

estar limitado el número de horas presenciales de asistencia al aula, algunos estándares no 

podrán impartirse de forma presencial, sacrificando por ello aquellos estándares más 

Avanzados y dándoles prioridad a los Básicos e Intermedios, determinando este sesgo que las 

herramientas de evaluación que estén asociadas a estos estándares Avanzados no se 

impondrán o serán adaptadas a esa situación. Por ejemplo, el análisis del cuaderno de clase, 

las técnicas de observación y las pruebas específicas se deberán adaptar a los períodos en 

que se disfrute de la asistencia a clase. 

 

La calificación que obtendrá el alumno consistirá en prorratear la nota alcanzada en los 
estándares Básicos e Intermedios evaluados de la siguiente forma: Los Básicos pasarán a 
alcanzar un 60 % de la calificación final obtenida y los Intermedios un 40 %. 

- Por último, si desgraciadamente nos encontrásemos en una situación de no 

presencialidad, deberemos prescindir de impartir, evaluar y por tanto calificar los estándares 

tanto Intermedios como Avanzados. Los instrumentos de evaluación se ajustarán a la realidad 

existente, así como las pruebas específicas objetivas, que en este caso consistirán en trabajos 

de investigación, comentario, crítica y análisis de noticias que se irán enviando al alumno a 

través de las plataformas oficiales, debiendo adaptarse a las fechas establecidas de entrega de 

las mismas, sufriendo una penalización en la calificación de los trabajos en caso de retraso en 

la recepción por parte del profesorado. 

 

La calificación que obtendrá el alumno será en base al nivel de logro alcanzado en los 
estándares de aprendizaje impartidos que para esta situación o escenario son exclusivamente 
Básicos, alcanzando por tanto un porcentaje sobre la calificación del 100%. 

 

En todos los escenarios se mantendrá la realización de las pruebas de recuperación tal 
como se establece en esta programación, efectuando en cada caso una prueba o pruebas 
similares a las que se hayan desarrollado y ejecutado en cada uno de los escenarios, siempre 
que coincida el tipo de escenario de cada evaluación con el tipo de escenario que esté en vigor 
en el momento de la prueba de recuperación. En caso contrario, se adaptarán los contenidos 
que deben incluirse en la prueba de recuperación al tipo de prueba objetiva que se debe 
realizar en el nuevo escenario. 
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7.2. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

Se establecen una serie de mecanismos que permitan recuperar a aquellos alumnos que 
no han llegado a un nivel de desempeño aceptable en alguno o varios de los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

 

Entre ellos se destacan los siguientes: 
 

1. De apoyo. Con el objetivo de aumentar su interés y motivación, a través  de: 

 

a. Un mayor seguimiento. 
 

b. Entrevista con el alumno/a 
 

2. De trabajo. Con el objetivo de que los alumnos conozcan con precisión lo que tienen 

que aprender y cómo lo deben hacer. Por ello se trabajarán con los alumnos los contenidos base 

(que tendría que conocer, pues sin ellos no puede aprender lo que necesita) y los aspectos 

evaluados negativamente. Además, se les proporcionaran actividades de refuerzo y 

recuperación. 

 

3. De control. Una vez que hemos garantizado el interés de los alumnos/as y que les 

hemos facilitado los contenidos que deben aprender, se realizarían las pruebas para el control 

del aprendizaje. 

a. Pruebas específicas: Unir con flechas, preguntas, ejercicios prácticos. 

b. Trabajos monográficos. 
 

Como hemos señalado, los instrumentos que empleamos en la recuperación serán 
diversos y variados en función de los estándares a recuperar o de las necesidades del alumno. 
Además, podrán ser iguales o distintos a los empleados anteriormente en la evaluación. 

 

Se realizarán tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones. La recuperación se 
realizará al principio de la siguiente evaluación. 

 
 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
8.1. 8.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
8.2.  

La Metodología es el componente de la Programación que indica cómo se plantea la 
forma de trabajar; dicho de otro modo, lo propio de la Metodología es indicar el modo de llevar a 
la práctica lo planificado, de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La planificación tal y como está concebida en nuestro Sistema Educativo se va 
especificando en diversos niveles de concreción para adecuarse a cada realidad y poder 
responder a sus necesidades. 

 

El primer nivel de concreción, las grandes líneas de la metodología vienen dadas por las 
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leyes orgánicas en las que se establece y se regula las bases del sistema educativo. A partir de 
esos Principios la Consejería de Educación, Cultura y Deportes determina las orientaciones 
metodológicas. Es cada Departamento didáctico en su Programación de Materia el que va a 
especificar los Principios de la educación y las Orientaciones Metodológicas, aplicándolas a la 
Materia que le compete, planteando las líneas de actuación que consideran adecuadas en cada 
uno de los tres Bloques de Aspectos Metodológicos. Y, finalmente, va a ser cada profesor, en 
la elaboración de las Unidades Didácticas o Programación de Aula, el que va a concretarlas 
para su grupo- clase, planteando los medios didácticos, actividades, recursos, organización 
espacio- temporal, que va a utilizar en cada Unidad Didáctica. 

 

Aunque son varios, entre ellos se da una relación, pues unos determinan a otros, en 
cuanto que unos son los que permiten ir concretando a los otros, es decir, indican el modo de 
realizarse más idóneamente, permitiendo así llevarlos a la práctica. 

 
  

8.3. 8.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

8.4.  

Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso enseñanza-aprendizaje es necesario 
realizar una planificación rigurosa de esta actividad, puesto que las características propias de la 
materia, los condicionantes socioculturales de los alumnos, los recursos disponibles y las 
características personales y académicas de los alumnos condicionan todo el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

 

La inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo conlleva 
que cualquier metodología seleccionada por los docentes deba adaptarse al nivel competencial 
inicial de los alumnos. Con este objetivo, se realizarán una serie de pruebas iniciales, que 
permitan al docente, tanto por la observación del trabajo realizado como por los resultados 
obtenidos, obtener una valiosa información acerca de sus alumnos, que en cierta forma 
orientará su labor docente futura. 

 

Se aumentará gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los aprendizajes, 
comenzando con conceptos y tareas sencillas, para posteriormente incorporar tareas más 
complejas que permitan la comprensión de la materia y la adquisición de las competencias 
clave planteadas inicialmente en el currículo. También se debe fomentar su grado de 
autonomía, autoestima, actitud proactiva y actitud responsable ante este proceso. Uno de los 
medios que vamos a utilizar para conseguir esta motivación será el desarrollo de metodologías 
activas y contextualizadas. Favoreciendo la labor investigadora, permitiendo que los 
estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
personales. 

 

También se pueden plantear actividades consistentes en debates sobre temas de 
actualidad, previamente preparados por un grupo reducido de alumnos. A partir de un 
acontecimiento que tenga relevancia social y repercusiones económicas, el grupo encargado 
de su elaboración, después de una labor de análisis, investigación y reflexión, analizará estos 
hechos aplicando los conocimientos adquiridos en la materia. Se realizará, en primer lugar, una 
exposición ante la clase para, posteriormente, plantear un debate donde cada alumno podrá 
exponer, de forma razonada, su posición y argumentos. Esta tarea refuerza las habilidades 
sociales y fomenta actitudes de respeto y tolerancia hacia diferentes opiniones. 

 

Se debe potenciar y en la mayor parte de los casos se hace totalmente imprescindible, la 
utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso enseñanza-
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aprendizaje. 

 

Se utilizarán medios audiovisuales, y diversos recursos de la red (páginas web, blogs, 
bases de datos y otros) como herramientas esenciales para la puesta en práctica de las 
metodologías seleccionadas. 

Estrategias metodológicas y procedimientos 

 

a. Estrategia expositivo diagonal. El profesor hace que los alumnos aprendan 

descubriendo, en una relación de diálogo. El alumno contesta a las preguntas del profesor, 

organizando sus conocimientos y/o experiencias personales, hasta que advierte la relación de 

los hechos y deduce la respuesta correcta. 

 

b. Estrategias de indagación y de descubrimiento. Es importantísimo que el alumno 

indague para desarrollar muchas de las competencias y conseguir diferentes objetivos. El 

alumno elabora conocimientos a partir de las situaciones o las referencias que el profesor le 

presenta. Se trabaja con diversos datos o elementos informativos que encierran una serie de 

situaciones-problemas. 

 

c. Estrategias de aprendizaje por descubrimiento. Al alumno se le plantea un problema 

que el mismo debe resolver a partir de sus propias conclusiones. El alumno aprende no porque 

el profesor le explica los contenidos, sino porque le proporcionamos unas herramientas que le 

permiten aprender por sí mismo. 

 

 

Estos procedimientos son: 

 

1. Trabajo por proyectos: 

 

Se organiza el aprendizaje en torno a un tema elegido, que responde a los intereses de 
los alumnos, partiendo de sus conocimientos previos y permitiéndoles desarrollar e interiorizar 
estrategias de trabajo. 

 

Pueden referirse a proyectos de: 

- Construcción 

- Resolución de problemas 

- Elaboración de conocimientos 

- Análisis de objetos o situaciones, etc. 

 

2. Método de casos: 

 

Se aprende a través de casos reales o simulados, de una situación compleja, de un 
hecho o de una persona. 

 

Se reconstruye una secuencia de decisiones o de hechos a fin de que los que aprenden 
reaccionen ante ellas como si lo estuvieran viviendo realmente. 
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Actividades 

 

Para que se produzca la acción educativa no basta que los alumnos realicen una serie de 
actividades, sino que el profesor también tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones para 
que los alumnos trabajen adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios. 

 

Estas actividades de enseñanza se hacen en interacción con los alumnos para garantizar 
así que se logre un aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado. 

 

Las actividades de enseñanza han de responder al papel del profesor como mediador, 
motivador y guía, del aprendizaje. 

 

Las actividades de aprendizaje constituyen el instrumento por excelencia para que los 
objetivos se hagan realidad. 

 

Otros aspectos que el profesorado debe tener en cuenta según las actividades que 
proponga son el espacio donde se va a realizar la actividad, el tiempo dedicado a ella, los 
materiales que se van a emplear, etc., así como todo lo relacionado con las características y 
peculiaridades de los alumnos/as que componen cada grupo. 

 

Como en todos los demás componentes de la Programación, al planificar no señalamos 
todas las actividades posibles, sino que es necesario seleccionar. 

 

Entre los criterios que debemos tener en cuenta, tanto en la selección como en el 
desarrollo de actividades destacamos los siguientes: 

 Han de ser variadas. Para llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje es 

necesario utilizar diversos tipos de actividades, no sólo porque los objetivos y los contenidos 

que se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita atender a la diversidad de 

los alumnos. 

 Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado, adecuadas a las 

posibilidades del alumno, pues es importante que los alumnos sepan que pueden hacer las 

actividades, sentirse competentes en su realización y al mismo tiempo que tomen conciencia de 

sus posibilidades y de las dificultades para superarlas: que no esté excesivamente alejada de 

su capacidad, ni sea excesivamente familiar al alumno. Dentro de este criterio, las actividades 

deben ser graduadas en dificultad. 

 Las actividades han de ser motivadoras, significativas para los alumnos/as de forma 

que les permitan implicarse globalmente, que les gusten, les llamen la atención y supongan un 

reto para su competencia personal. 

 Las actividades planteadas han de posibilitar momentos donde se lleve a cabo la 

interacción entre los alumnos/as, en un clima acogedor, seguro y cálido, pues la interacción 

entre iguales constituye tanto un objetivo educativo como un recurso metodológico de primer 

orden al servicio de los propósitos educativos del profesor/a. 

 

Además de lo anterior, las actividades deben ser: 

 

- De iniciación: 
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Con ellas se pretende que los alumnos conozcan los contenidos a tratar en la unidad 
didáctica y al mismo tiempo motivarlos, despertar su interés en relación a lo que van a aprender 
y suscitar la participación hacia las propuestas educativas. 

- De contenidos previos: 

 

Las actividades de evaluación de conocimientos previos poseen como finalidad 
proporcionar al profesor la información necesaria para conocer si en los alumnos se dan las 
concepciones, errores o dificultades más comunes de los alumnos sobre los contenidos que 
se van a desarrollar y también, qué saben los alumnos sobre los contenidos de la UD que se 
va a trabajar. 

 

- De desarrollo: 

 

Son las que van a permitir a los alumnos que trabajen los diferentes tipos de contenidos 
señalados en la unidad didáctica, asimilar los conceptos, elaborar los procedimientos y generar 
las actitudes. 

 Vocabulario técnico. 

 Búsqueda de información, datos, materiales... 

 Análisis de textos, documentos. 

 Formulación de hipótesis. 

 Discusión / Debate. 

 Ejercicios prácticos. 

 Manipulación de objetos o de materiales. 

 

- De consolidación: 

 

Para consolidar el aprendizaje son adecuadas las actividades con las que asegurar los 
aprendizajes obtenidos, bien sea aplicándolos, vinculándolos con el entorno o elaborando 
síntesis de los mismos. 

 Resolución de situaciones-problema /Supuestos prácticos 

 

 Exposiciones de trabajo 

 

 Redacción de informes 
 

 Comentario de Textos 

 

- De creación/indagación 

 

Las actividades de creación tienen la finalidad de transformar los conocimientos 
adquiridos en elementos activos para nuevos aprendizajes, a través de los procesos de 
investigación y de creación imaginativa. 
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 Comentarios de texto 

 Pequeñas investigaciones 

 Pequeños proyectos 

 

-   De apoyo 

 

Tienen como finalidad la de ayudar o facilitar a determinados alumnos para realizar un 
determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, profundizar, etc. lo que se está 
aprendiendo. Van dirigidas a los alumnos con necesidades puntuales de apoyo educativo. 

 

- De refuerzo 

 

Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los contenidos 
trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. 

- De ampliación 

 

Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado de 
manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las 
actividades con las que se profundizan los conocimientos. 

 

 
8.5.  
8.6.  
8.7. 8.3. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS PARA LAS 

DISTINTAS MODALIDADES DE FORMACIÓN: Resolución 23/07/2020 de medidas 
educativas para el curso 2022-2023. 

 
8.7.1. 8.3.1. Formación presencial 

 

Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y 
contemplando aquellos que sirven como facilitadores de algunos contenidos (o 
interconectándolos con nuevos aprendizajes). 

 

Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud (Covid.19) o de 
aislamiento preventivo (Se tendrá en cuenta lo acordado en el claustro extraordinario del día 
16-09-20 más los acuerdos tomados en las CCP del curso 20-21 que se contemplan en el Plan 
de contingencia para el curso 22-23). 

 

- Envío de tareas semanalmente. La entrega se realizará como máximo, el día de la 

fecha indicada. 

- Acompañamiento docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

- Seguimiento de las clases por parte del alumnado con videos tutoriales. 
 

 

- Seguimiento de las clases con videoconferencias, 50% de las clases lectivas 
semanales en ESO, según cuadrante creado por la dirección del centro y acuerdo de CCP, 
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para resolución de dudas y explicación de nuevos contenidos, preferentemente por 
microsoft teams, google, meet, Clasroom, a petición del alumnado, a través de la plataforma 
Educamos. Se abre la posibilidad de que se hagan más videoconferencias semanales, si el 
alumnado las demanda, siempre solicitándolo por la plataforma Educamos. 

 

- Explicación de contenidos teniendo como recurso el del libro de texto u otros 

materiales que el profesor/a le proporcione. 

 
 

- El alumnado que esté en estas condiciones será evaluado el mismo día que sus 

compañeros, mediante una prueba escrita tradicional o en el ordenador. Las pruebas de 

evaluación se realizarán a través de la plataforma Educamos, el mismo día que sus 

compañeros, a la misma hora y con un tiempo limitado. La prueba de evaluación será enviada 

5 minutos antes de su comienzo, por la plataforma Educamos o a través del aula virtual en la 

que se habilitará el examen a la hora acordada. El alumno enviará la prueba resuelta a través 

de un archivo digital, foto, pdf, Word etc… antes del tiempo limitado. Se llevará un control visual 

a través de Microsoft teams. 

 
8.7.2. 8.3.2.  Formación semipresencial 

 

- Se establecerán las tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, 

por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad. 

 

- Se establecerán las actividades que pueden ser desarrolladas de forma no presencial: 

las que pueda realizar el alumnado por sí mismo. 

 
 

- La calificación que obtendrá el alumno consistirá en prorratear la nota alcanzada en 

los estándares Básicos e Intermedios evaluados de la siguiente forma: Los Básicos pasarán a 

alcanzar un 60 % de la calificación final obtenida y los Intermedios un 40 %. 

 

8.7.3. 8.3.3. Formación no presencial. 

 

- Se prevén los siguientes medios de información y comunicación con alumnado y 

familias que se van a emplear, preferiblemente Delphos, Papas 2.0, Educamos, aulas virtuales, 

microsoft teams u otros medios digitales como el correo electrónico, google meet o classroom. 

 

- Se prevén los recursos educativos que se van a utilizar: Aula virtual EducamosCLM, 

Liveworksheets, etc. 

 
 

- Se prevén las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que disponga la Administración 

Educativa en el Plan de Digitalización. 
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- La organización de las actividades. 
 
 

- EL sistema de evaluación y calificación del alumnado, promoviendo instrumentos 

variados y ajustados a la realidad existente, evitando un uso exclusivo de los exámenes online, 
promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e informando al alumnado y sus 
familias de los acuerdos adoptados. 

 

- Seguimiento de las clases con videoconferencias, 50% de las clases lectivas 

semanales, para resolución de dudas y explicación de nuevos contenidos, preferentemente por 

microsoft teams o a través de otros medios digitales, google meet, classroom. Se abre la 

posibilidad de que se hagan más videoconferencias semanales, si el alumnado las demanda, 

siempre solicitándolo por la plataforma educamos. 

 
 

- Explicación de contenidos teniendo como recurso el del libro de texto u otros 

materiales que el profesor/a le proporcione. 

 

- Los estándares de aprendizaje básicos para la progresión y superación del curso 

escolar están recogidos en el anexo de esta programación. 

 

8.8. 8.4.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los 
objetivos de cada curso de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y adquirir dichas 
competencias y la promoción al curso siguiente. 

 

Para atender a la diversidad de intereses motivaciones y capacidades del alumnado 
nuestro trabajo se basará en los siguientes puntos: 

 

1. Conseguir un desarrollo de las clases idóneo para que los alumnos que quieran 

trabajar y aprender puedan hacerlo. A lo largo del curso los miembros del Departamento 

intentarán poner en práctica las medidas para que esto sea así. Es fundamental conseguir una 

atmósfera en el aula de trabajo y de respeto hacia todos los miembros de la comunidad 

escolar. Se podrá trabajar sobre todo la idea de que nadie tiene derecho a impedir que los 

compañeros aprendan. 

 

2. Conseguir que los alumnos que tienen problemas de base se incorporen al ritmo 

normal de la clase y puedan subsanar sus dificultades. Somos conscientes que esto último es 

imposible si el alumno se niega a trabajar y no recibimos el apoyo adecuado por parte de las 

familias. Se debe intentar por todos los medios a nuestro alcance, conseguir que esos alumnos 

que se niegan a trabajar lo hagan. Con este fin se podrá plantear actividades con diferente 

grado de dificultad. 

Los alumnos con problemas en el dominio del Castellano, se intentará que se integren 
todo lo posible en las clases, para que de esta forma mejoren el manejo del idioma, 
dependiendo de su nivel, se trabajará como con los alumnos anteriores. 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica  

LOMCE Departamento de Economía 

 

 Página 37 
 

 

 

3. Los alumnos con altas capacidades intelectuales seguirán una adaptación curricular 

adecuada a su nivel, que les permita evolucionar en su proceso de aprendizaje. 

 

4. Los alumnos con necesidades educativas especiales seguirán una adaptación 

curricular adecuada a su nivel de base. 

 

La programación de aula debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los 
alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. 

 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben 
desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad 
concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con 
los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la 
comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja 
organizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que 
puedan trabajar los alumnos más adelantados. 

 

La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos 
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe 
estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la 
etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. 
Éste es el motivo que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. Este método, 
como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con 
un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. 

 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse 
las diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido puede ser debido, 
entre otras causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel 
de desarrollo del alumno, o puede ser debido a que se avanza con demasiada rapidez, y no da 
tiempo para una mínima compresión, o a que el interés y la motivación del alumno sean 
bajos. 

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 
todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos 

en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 

concretas. 

 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 

previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

 
 

- Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno. 

 

- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente 
para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 
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La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a 
la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. 
Como material esencial debe considerarse el libro base que se complementará con el uso de 
materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, apuntes, que 
permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar para cada 
tipo de alumno. 

 

La atención a la diversidad se aborda mediante estrategias orientadas a proporcionar al 
profesor la posibilidad de ofrecer diferentes niveles de actuación con el alumno, así se atiende a 
la diversidad desde los siguientes puntos de vista: 

 
Atención a la diversidad de preparación previa 

 

Para detectar el nivel de preparación previa, se presentan al inicio de cada tema, unas 
actividades de diagnóstico previo. El profesor puede utilizar estas actividades para realizar una 
puesta a punto de los alumnos y alumnas antes de abordar los contenidos propios de las 
correspondientes unidades del curso. 

 

No deben darse por sabidos conceptos que no han sido tratados previamente. Por eso, 
cuando se considere necesario, se hará una referencia al concepto anterior al que se introduce. 

 

Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje 

 

Para conducir el esfuerzo de profundización en los conceptos, éstos van acompañados 
de unos ejemplos desarrollados de modo que tras el enunciado se explica la estrategia de 
resolución y en ocasiones se incluye un comentario final que destaca los aspectos más 
importantes o complicados del enunciado, lo que fomenta el aprendizaje reflexivo. Estos 
ejemplos presentan distinto grado de estructuración para atender a la diversidad de niveles y 
ritmos de aprendizaje. 

 

Además, se incluyen actividades donde los alumnos y alumnas reflexionan sobre algún 
concepto que se va a estudiar inmediatamente. 

 

Hay actividades para atender a la diversidad que refuerzan contenidos que no siempre el 
alumno tiene bien adquiridos. Se presentan diferentes actividades para atender aquellos 
alumnos con un ritmo más rápido de trabajo. 

 

Asimismo, se proponen actividades resueltas, que en ocasiones son de refuerzo y en 
ocasiones de ampliación, lo que permite atender la diversidad de los diversos niveles de la 
clase. 

 

Para finalizar, el profesor plantea una selección de ejercicios con una amplia colección de 
cuestiones y actividades de distinto nivel de complejidad. 

 
Atención a la diversidad cultural y plurinacional 

 

La realidad pluricultural y plurinacional de los ciudadanos debe tenerse en cuenta, en la 
medida en que lo permite un material impreso correspondiente a una determinada área, tanto 
en la presentación formal de los contenidos como en los contenidos mismos. 

 

En los ejemplos de las actividades y en las ilustraciones aparecen aspectos geográficos, 
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culturales y sociales correspondientes al mundo rural y al urbano. 

 
 

Atención a la diversidad de gustos e intereses 

 

Para facilitar la motivación de los alumnos y alumnas, conviene tener en cuenta la 
diversidad de gustos e intereses que presentan. 

 

Este aspecto se tiene en cuenta en la variedad de ejemplos, de actividades y de 
ilustraciones, que se corresponden con contextos diversos. 

 

La Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 11 “Evaluación y promoción de 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo” establece: 

 

1. Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se establecerán 

las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 

incluida la evaluación final de etapa, se adecuen a las necesidades del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, por dificultades específica de aprendizaje, TDAH, 

por sus altas capacidades, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar, sí como para los alumnos con necesidades 

educativas especiales, adaptando, siempre que sea necesario, los instrumentos de evaluación, 

los tiempos y los apoyos de acuerdo con las adaptaciones curriculares que se hayan 

establecido, y que en ningún caso aminorarán las calificaciones obtenidas. 

 

2.  La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como 
referente los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en 
sus adaptaciones curriculares, diseñadas para que este alumnado, siempre que sea posible, 
alcance los objetivos de etapa y las competencias clave. La aplicación personalizada de las 
medidas se revisará trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el 
asesoramiento de los responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura 
de estudios. 

 
8.4.1. Atención a la diversidad en el escenario no presencial 

 

Adaptación de las medidas de inclusión a nivel de aula a la situación de no 
presencialidad: 

- Dispondremos de bancos de actividades graduadas que atiendan los diferentes 

niveles de competencia de los alumnos/as, ofreciendo a cada alumno/a las más ajustadas a sus 

características, en función de si  presenta barreras para el aprendizaje o elevados potenciales 

de aprendizaje. 

 

- Uso de agendas y apoyos visuales, si es necesario para los acnees. 
 
 

- Adaptaciones en la metodología propuesta para la realización de las  actividades. 

 

- Estas adaptaciones habrá que hacérselas llegar de manera personalizada al alumno/a 
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en cuestión. 

 
 

- Ofrecer al alumnado que así lo precise, material de refuerzo. 
 

- Estaremos en coordinación con los docentes que realicen tareas de refuerzo educativo 

en nuestra materia para adaptarnos a la nueva situación. 

 

 

- Para la implementación de estas medidas contaremos con la colaboración y 

asesoramiento de los profesores de apoyo. 

 

Adaptación de las medidas de inclusión educativa individualizadas: 

 

En el caso de alumnos/as con barreras para el aprendizaje y la comunicación 
(dificultades de aprendizaje, ACNEAEs y ACNEEs), es fundamental un mayor ajuste de los 
contenidos, intentando centrarnos en habilidades y destrezas muy significativas. No se trata de 
que el alumno/a trabaje al margen de sus compañeros/as, sino de adaptar el material a su 
nivel, enriquecerlo con imágenes y explicaciones cercanas para él/ella. Lo haremos contando 
con la colaboración y asesoramiento de la maestra PT , AL y orientadora, quedando recogidas 
en un Plan de trabajo. 

 
 
8.9. 8.5.  USO DE LAS TICS 

 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa 
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). 

 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra 
vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la 
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en 
las aulas de Educación Secundaria como herramienta que ayudará a desarrollar en el 
alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 
trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre 
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas. 

 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo 
que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 
problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 
(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a 
través de internet. 

 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin 
las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros 
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educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, 
procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 

 

Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 
destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y 
desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

 

Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de 
una herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en 
el mundo actual. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser 
capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas 
herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura 
y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 
materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del 
pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales 
audiovisuales. 

 

 

9. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

La enseñanza de la materia debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que 
ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para 
abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 
personal, relación interpersonal, etc. 

 

En Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos 
fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

 

1. Respeto 
 

 A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad, proyecto de vida. 

 A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de deber (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

 A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio. 

 A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies. 

 A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción de especies. 

 

2. Responsabilidad 
 

 Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, compromiso. 

 Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque 

de deber (“tenemos el deber de…”). 

 Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, 

posicionamiento. 
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 Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

 Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a largo 

plazo. 

 

3. Justicia 
 

 Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Derecho a la alimentación. 

 Derecho a la salud. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el 
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad,  el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

 

4. Solidaridad 
 

 Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día  a día. 

 Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún  tipo. 

 Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

 Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

 Con las víctimas de conflictos armados. 

 Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 
 

 El impulso de buscar alternativas. 

 La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas, el mundo en general. 

 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 

adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de 

comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión 

emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

 

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 

resolver una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
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 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación; capacidad 

de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de 

decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa, etc.). 

 

10. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Es imprescindible que describamos los medios que vamos a utilizar para llevar cabo 
nuestra metodología. 

• Libro de texto: Economía 4º ESO de María del Valle Físico Muñoz  Ed. Editex 

• Elaboración propia de apuntes 
 

• Periódicos 

 
• Páginas web 

 

• Revistas 
 

• Vídeos 

 
• Proyector 

 

• Portátiles en clase. 
 

• Power point 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

El departamento, de forma inter disciplinal, participará en la celebración de los días D, 
que se han fijado en la segunda coordinación de comisión pedagógica, y en las actividades fin 
de trimestre que el centro solicite. 

 

Los días D a celebrar son: 

 

 26 de noviembre, día del consumo responsable. 

 11 de enero, día del agradecimiento. 

 23 abril, día del libro y día de la salud mental del adolescente. 

 

 

12. EVALUACIÓN INTERNA 

 

Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la mejora de la calidad 
de la enseñanza, pues la tarea educativa depende no sólo de lo que realiza el alumno, sino 
también de lo que realiza el profesor/a y entre ellos se da una fuerte interdependencia; de ahí 
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que se hable de proceso de enseñanza- aprendizaje como una misma acción educativa. 

 

Desde esta perspectiva la evaluación del proceso de enseñanza también se considera 
como un instrumento de investigación didáctica, de la investigación en la acción, en cuanto que 
ella permite mejorar ese proceso a través del análisis y valoración del mismo. 

Entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del proceso 

de enseñanza son muchos, aunque todos ellos se incluyen en alguno de estos dos grupos, que 

son en definitiva las dos tareas que realiza el profesorado: 

1. Sobre la planificación educativa (los elementos del proceso). Entre ellos podemos citar: 

- La adecuación de los objetivos 

 

- La validez de los contenidos y de su secuenciación. 

 

- La idoneidad de las actividades 

 

- La variedad de recursos didácticos. 

 

- La eficacia de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

2. Sobre la puesta en práctica de lo planificado, entre otros aspectos podemos 

mencionar: 

- Estrategias que se utilizan para facilitar el aprendizaje de  los alumnos. 

- La motivación para el aprendizaje. 

 

- El ambiente de trabajo en clase. 

 

- La interacción en la realización del proceso. 

 

- La resolución de los conflictos mediante el diálogo 

 

- Responsabilizarse del grupo en su totalidad. 
 

3. Autoevaluación. Donde como profesores nos evaluaremos a nosotros mismos. Para 

ello hemos establecido unos indicadores de logro para cada evaluación, tal y como dice la 

normativa. 

4. Heteroevaluación. En algún o varios momentos del curso, el alumno u     otro 

observador externo podrá valorar la actividad del profesor y realizar las aportaciones que 

precise mediante observaciones, para que de esta forma podamos mejorar en el futuro el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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13. ANEXO  : DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN FUNCIÓN DE MODALIDADES DE  
FORMACIÓN: 3 ESCENARIOS 

 

 
Evalua 

ción 
Unidad 

didáctica 
Contenidos en estándares  Modalid 

ad 

presenci 
al 

Modalidad 

semipresen 
cial 

Modali 
dad 

online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª EV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD. 1 

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. 

 
 
 

 
B 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

 
 
I 

 
 
X 

 
 
X 

 

2.1. Comprende y utiliza
 correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

 
B 

 
X 

 
X 

 
X 

2.2. Diferencia entre Economía positiva y 
Economía normativa. B X X X 

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste 
de oportunidad mediante la Frontera de 
Posibilidades de Producción. 

 

I 

 

X 

 

X 

 

3.1. Representa las relaciones que se 
establecen entre las economías domésticas y 
las empresas. 

 

B 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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1ªEVAL 

 3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas 
de su entorno. 

 
 
I 

 
 
X 

 
 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD. 2 

1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las relaciona 
con las exigencias requeridas de capital 
para su constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo. 

 
 

B 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X 

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. 

 
 

B 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
X 

1.3. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano 
y los efectos sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se observan 

 
 
 

I 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD. 2 

2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 

 

B 

 

X 

 

X 

 

X 

2.2. Identifica los diferentes sectores 
económicos, así como sus retos y 
oportunidades 

 
I 

 
X 

 
X 

 

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. 

 
 
 

I 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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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 

 
 

B 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
X 

     
 

  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. 

 
 

B 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
X 

5.2. Valora la aportación que supone 
la carga impositiva a la riqueza 
nacional. 

 
B 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ªEV 

 
 
 
 
 
 
UD. 3 

1.1.Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de 
los ingresos y gastos. 

 

 
B 

 

 
X 

 

 
X 

 
 
X 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado. 

 

I 

 

X 

 

X 

 

1.3. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones 
establecidas. 

 

I 

 

X 

 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD. 3 

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. 

 
 
 
 
I 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 

3.1. Conoce y explica la relevancia 
del ahorro y del control del gasto. 

 
B 

 
X 

 
X 

 
X 
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3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 
del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada 
para cada momento. 

 
 

I 

 
 

X 

 
 

X 

 

4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el funcionamiento 
en la operativa con las cuentas bancarias. 

B X X X 

  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. 

 
 

B 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
X 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD. 4 

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. 

 
 

A 

 
 

X 

  

4.4 Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la seguridad cuando se 
opera con tarjetas 

 
 
B 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

5.1. Identifica y diferencia los diferentes 
tipos de seguros según los riesgos o 
situaciones adversas en las diferentes 
etapas de la vida. 

 

 
B 

 

 
X 

 

 
X 

 
 
X 

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. 

 
 

B 

 
 

X 

 
 

X 

 

 
X 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de      
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contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado 

 
A 

 
X 

  

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. 

 
 

A 

 
 

X 

  

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. 

 
 
B 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los instrumentos 
de redistribución de la misma. 

 

I 

 

X 

 

X 

 

 
 
 

3ª EV 

 
 
 

UD. 5 

1.1. Describe las causas de la inflación y 
valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

 

I 

 

X 

 

X 

 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos 
de interés y las consecuencias de su 
variación para la marcha de la Economía. 

 

B 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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 2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los 
tipos de interés, inflación y desempleo. 

 

I 

 

X 

 

X 

 

 
3.1. Describe las causas del desempleo y 
valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales 

 

B 

 

X 

 

X 

 

X 

3.2. Analiza los datos de desempleo en 
España y las políticas contra el 
desempleo. 

 
B 

 
X 

 
X 

 
X 

3.3. Investiga y reconoce
 ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo. 

 
A 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
UD. 6 

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. 

 

 
I 

 

 
X 

 

 
X 

 

1.2. Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico entre 
países. 

 

B 

 

X 

 

X 

 

X 

1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la 
globalización y el comercio internacional. 

 

B 

 

X 

 

X 

 

X 

1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración 
económica y monetaria de la Unión 
Europea. 

 

I 

 

X 

 

X 

 

 
 

UD. 6 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

 
 

B 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
X 
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