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 1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

 1.1. NORMATIVA ESTATAL 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 (  BOE  de 10 de diciembre) 

 REAL  DECRETO  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el 

 currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato.  (  BOE  de 

 3 de enero) 

 REAL  DECRETO  83/1996,  de  26  de  enero  ,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

 orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (  BOE  de 21 de febrero) 

 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.  (  BOE  de  29  de 

 enero) 

    1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

 DECRETO  48/2015,  de  14  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 

 establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria 

 Obligatoria  . (  BOCM  de 20 de mayo) 

   

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf#_blank
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF


 2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 

 COMPETENCIAS CLAVE 

 La  asignatura  de  Economía  juega  un  papel  relevante  para  que  los  alumnos  alcancen 

 los objetivos de la etapa y adquieran las distintas competencias clave, a saber: 

 -  Comunicación lingüística 

 Esta  competencia  está  vinculada  con  prácticas  sociales  que  permiten  al 

 individuo  comportarse  como  agente  comunicativo  que  produce  y  recibe 

 mensajes  a  través  de  la  lengua  con  distintas  finalidades.  Es  un  instrumento 

 fundamental  para  la  socialización  que  va  a  permitir  el  ejercicio  activo  de  la 

 ciudadanía,  el  desarrollo  de  un  espíritu  crítico,  el  respeto  a  los  derechos 

 humanos,  el  pluralismo  y  la  concepción  del  diálogo  como  herramienta 

 primordial  para  la  convivencia  y  la  resolución  de  conflictos.  En  esta  materia  se 

 pondrá  de  manifiesto  esta  competencia  para  que  el  alumno  conozca  y  utilice 

 correctamente  diferentes  términos  relacionados  con  el  área  de  la  economía, 

 para  explicitar  la  diferencia  entre  economía  normativa  y  positiva,  distinguir 

 entre  las  diferentes  formas  societarias,  explicar  la  importancia  del  ahorro  y  el 

 control  del  gasto  en  una  economía  personal  y  comprender  el  contenido  y 

 significado  de  los  diferentes  soportes  documentales  bancarios.  También  se 

 utilizará  para  que  pueda  expresar  de  forma  razonada  los  efectos  de  la 

 desigualdad  de  la  renta  y  los  instrumentos  generalmente  utilizados  para  su 

 redistribución,  para  explicar  y  reconocer  las  causas  de  la  inflación,  desempleo 

 y valorar el proceso de integración en la Unión Europea. 

 -  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 

 tecnología 

 Esta  competencia  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático 

 para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos  fenómenos  en  su  contexto  a 

 través  de  las  áreas  relativas  a  los  números,  el  álgebra,  la  geometría  y  la 



 estadística  y  va  a  ser  ampliamente  desarrollada  en  esta  materia,  puesto  que 

 gran  parte  de  los  acontecimientos  económicos  son  abordados  mediante  la 

 realización  de  cálculos,  gráficos  y  expresiones  algebraicas.  En  concreto,  se 

 utilizará  esta  competencia  matemática  para  analizar  gráficamente  el  coste  de 

 oportunidad,  conocer  las  distintas  formas  de  financiación  de  las  empresas, 

 elaborar  presupuestos  personalizados  y  utilizar  instrumentos  gráficos  para  su 

 representación,  conocer  cuantitativa  y  gráficamente  los  ingresos  y  gastos  del 

 Estado,  valorar  los  datos  y  gráficos  relacionados  con  diferentes  magnitudes 

 como  los  tipos  de  interés,  la  inflación  y  el  desempleo.  También  las 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  se  van  a  desarrollar  desde  esta 

 disciplina,  ya  que  será  imprescindible  la  utilización  de  estos  conocimientos 

 para  concienciarse  de  la  necesidad  de  alcanzar  un  desarrollo  sostenible  y  de 

 la  realización  de  actividades  económicas  que  respeten  el  medio  ambiente  y 

 hagan una utilización racional de los recursos naturales disponibles. 

 -  Competencia digital 

 El  desarrollo  de  esta  competencia  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de 

 las  TIC,  de  tal  forma  que  permite  adquirir  habilidades  y  actitudes  necesarias 

 para  ser  competente  en  un  entorno  digital.  Esta  materia  va  a  ayudar  a  la 

 consecución  de  esta  competencia  por  cuanto  la  mayor  parte  de  la  información 

 que  se  utiliza  en  el  ámbito  económico  se  obtiene  de  páginas  web  y  otras 

 fuentes  de  internet.  El  alumno  utilizará  programas  informáticos  para  la 

 elaboración  de  gráficas  y  análisis  de  datos  económicos,  elaboración  de 

 presupuestos  y  planes  financieros  individualizados  y  también  en  la 

 elaboración y presentación de trabajos, tanto personales como grupales. 

 -  Aprender a aprender 

 Esta  competencia  es  imprescindible  para  el  aprendizaje  permanente  y  se 

 caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,  organizar  y  persistir  en  el  aprendizaje. 



 En  economía  el  mundo  que  estudiamos  es  muy  cambiante,  por  lo  que  los 

 alumnos  deberán  ser  capaces  de  asimilar  nuevos  conocimientos  y 

 situaciones,  que  solo  desarrollando  esta  competencia,  podrán  adquirir.  Las 

 destrezas  y  actitudes  que  la  integran  se  evidencian  en  la  capacidad  para 

 tomar  conciencia  de  los  principios  básicos  a  aplicar  en  las  relaciones 

 económicas,  conocer  las  obligaciones  fiscales  de  la  empresa  según  su  sector 

 de  actividad  y  sus  distintos  cambios  a  lo  largo  del  tiempo,  comprender  las 

 necesidades  de  planificación  financiera  a  lo  largo  de  la  vida,  reconocer  y 

 comprender  la  necesidad  de  leer  los  documentos  bancarios  que  se  presenten, 

 investigar  los  ámbitos  de  oportunidades  de  empleo,  determinar  el  impacto 

 social  de  la  desigual  redistribución  de  la  renta  o  para  valorar  el  impacto  de  la 

 globalización en la calidad de vida de las personas y el medioambiente. 

 -  Competencias sociales y cívicas 

 Estas  competencias  implican  la  habilidad  y  capacidad  para  utilizar  los 

 conocimientos  y  actitudes  sobre  la  sociedad  y  para  interpretar  fenómenos  y 

 problemas  sociales  en  contextos  cada  vez  más  diversificados.  La 

 competencia  social  se  relaciona  con  el  bienestar  personal  y  colectivo  que 

 desarrolla  actitudes  y  valores  como  la  integridad  y  la  honestidad.  El 

 conocimiento  de  los  efectos  sociales  y  medioambientales  de  las  empresas,  el 

 funcionamiento  básico  de  los  impuestos,  la  relevancia  social  del  ahorro  y  la 

 inversión,  el  conocimiento  de  los  efectos  de  la  desigualdad  de  la  renta  y  los 

 instrumentos  de  redistribución  de  la  misma,  las  causas  del  desempleo  y  sus 

 principales  repercusiones  económicas  permitirán  a  los  alumnos  alcanzar  las 

 destrezas,  actitudes  y  valores  implícitos  en  esta  competencia.  La  competencia 

 cívica  se  basa  en  el  conocimiento  crítico  de  los  conceptos  de  democracia, 

 justicia,  igualdad,  ciudadanía  y  derechos  civiles,  todos  ellos  necesarios  para 

 comprender  y  entender  las  experiencias  colectivas  y  la  organización  y 

 funcionamiento  del  pasado  y  presente  de  las  sociedades  y  en  particular  de  la 



 organización  económica  de  las  mismas.  En  un  mundo  globalizado,  donde  el 

 fenómeno  migratorio  es  tan  importante,  será  necesario  desarrollar  un  espíritu 

 abierto,  positivo  y  solidario  respecto  a  otras  culturas,  que  cada  vez  más,  se 

 van incorporando a la nuestra. 

 -  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Implica  la  capacidad  de  transformar  las  ideas  en  actos,  permitiendo  el 

 aprovechamiento  de  nuevas  oportunidades  que  incluyen  la  conciencia  de  los 

 valores  éticos  relacionados.  En  esta  materia  se  desarrollarán  las  capacidades 

 integradas  en  esta  competencia  a  través  de  los  siguientes  contenidos:  las 

 decisiones  básicas  de  la  economía;  el  conocimiento  de  las  relaciones  entre 

 las  economías  domésticas  y  las  empresas;  la  empresa  y  el  empresario;  las 

 distintas  formas  jurídicas  de  las  empresas;  el  riesgo  y  la  necesidad  de 

 diversificación;  la  capacidad  para  reconocer  oportunidades  existentes  en 

 actividades  comerciales  y  profesionales,;  la  habilidad  de  negociación  en  las 

 distintas  operaciones  mercantiles  y  financieras,  disposición  para  valorar 

 distintas  opciones  para  combatir  el  desempleo,  la  inflación  y  otros  problemas 

 económicos  y  sociales.  Esta  competencia  se  potencia  especialmente  en  esta 

 materia,  puesto  que  incluye  la  capacidad  de  comprensión  de  las  líneas 

 generales  que  rigen  el  funcionamiento  económico  de  las  sociedades,  la 

 organización  y  los  procesos  empresariales,  así  como  la  postura  ética  de  las 

 organizaciones. 

 -  Conciencia y expresiones culturales 

 Esta  competencia  está  presente  en  cuanto  que  implica  conocer,  comprender  y 

 valorar  críticamente  las  distintas  manifestaciones  culturales  que  han 

 determinado  históricamente  las  distintas  respuestas  de  las  sociedades  a  sus 

 necesidades,  desarrollando  valores  y  actitudes  de  tolerancia  y  respeto  hacia  la 

 diversidad  cultural  y  la  libertad  de  expresión  y,  por  otro  lado,  en  la  capacidad 



 para  desarrollar  la  creatividad  a  través  de  la  comunicación  de  ideas,  detección 

 de  necesidades  y  su  manera  de  resolverlas,  condicionado  por  la  visión  cultural 

 y social que se tiene. 

 En  el  perfil  competencial  de  la  materia  de  4.º  de  la  ESO  que  se  ofrece  a  continuación 

 se  incluyen  las  siglas  identificativas  de  las  competencias  clave  a  cuya  adquisición  se 

 contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable. 



    3.  PERFIL  COMPETENCIAL  DE  LA  MATERIA  EN  4.º  ESO:  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y 
 ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  RELACIONADOS  CON  LAS  COMPETENCIAS  CLAVE.  SU 
 CONSIDERACIÓN EN LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

 ECONOMÍA 4º ESO 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 
 DE 
 EVALUACIÓ 
 N 

 ESTÁ N DA RES  DE 
 A  P  R  E  N  D  I  Z  A  J  E 
 EVALUABLES 

 BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

 1.  Reconocer 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. 

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

 3.  Comprender y utiliza 
 correctamente diferentes 
 términos del área de la 
 Economía. 

 4.  Diferenciar entre 
 Economía positiva y 
 Economía normativa. 

 5.  Representar y 
 analiza gráficamente el 
 coste de oportunidad 
 mediante la Frontera de 
 Posibilidades de 
 Producción. 

 6.  Representar las 
 relaciones que se 
 establecen entre las 
 economías domésticas y 
 las empresas. 

 7.  Aplicar 
 razonamientos básicos para 
 interpretar problemas 

 La Economía y su 
 impacto en la vida de los 
 ciudadanos. 

 La escasez, la elección 
 y la asignación de 
 recursos. 

 El coste de oportunidad. 
 Cómo se estudia en 
 Economía. 

 Un acercamiento a los 
 modelos económicos. 

 Las relaciones 
 económicas básicas y su 
 representación. 

 -  Explicar  la 
 Economía  como 
 ciencia  social 
 valorando  el  impacto 
 permanente  de  las 
 decisiones  económicas 
 en  la  vida  de  l  o  s 
 ciudadanos.  CCL, 
 CSC, SIEP. 

 -  Conocer  y 
 familiarizarse  con  la 
 terminología 
 económica  básica  y 
 con  el  uso  de  modelos 
 económicos.  CCL, 
 CSC, CAA, SIEP. 

 -  Tomar 
 conciencia  de  los 
 principios  básicos  de  la 
 Economía  a  aplicar  en 
 las  relaciones 
 económicas  básicas 
 con  los  condicionantes 
 de  recursos  y 
 necesidades.  CCL, 
 CSC, CAA, SIEP. 

 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  decisión  no  supone 
 renunciar  a  otras  alternativas 
 y  que  toda  decisión  tiene 
 consecuencias. 

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

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

 2.  Diferencia  entre 
 Economía  positiva  y 
 Economía normativa. 

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

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

 2.  Aplica  razonamientos 
 básicos  para  interpretar 
 problemas  económicos 
 provenientes  de  las 



 económicos provenientes de 
 las relaciones económicas 
 de su entorno  . 

 relaciones  económicas  de  su 
 entorno  . 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 
 DE 
 EVALUACIÓ 
 N 

 ESTÁ N DA RES  DE 
 APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 

 BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 

 1.  Distinguir  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. 

 La  empresa  y  el 
 empresario.  Tipos  de 
 empresa. 

 Criterios  de 
 clasificación,  forma 
 jurídica,  funciones  y 
 objetivos.  Proceso 
 productivo  y  factores 
 productivos. 

 Fuentes  de 
 financiación  de  las 
 empresas. 

 Ingresos  ,  costes  y 
 beneficios. 
 Obligaciones  fiscales 
 de las empresas. 

 –  Describir  los 
 diferentes  tipos  de 
 empresas  y  formas 
 jurídicas  de  las 
 empresas  relacionando 
 con  cada  una  de  ellas 
 sus  exigencias  de 
 capital  y  las 
 responsabilidades 
 legales  de  sus 
 propietarios  y  gestores 
 así  como  las 
 interrelaciones  de  las 
 empresas  su  entorno 
 inmediato. 

 –  Analizar  las 
 características 
 principales  del  proceso 
 productivo. 

 –  Identificar  las 
 fuentes  de  financiación 
 de las empresas. 

 –  Determinar 
 para  un  caso  sencillo  la 
 estructura  de  ingresos 
 y  costes  de  una 
 empresa,  calculando 
 su beneficio. 

 –  Diferenciar  l  o  s 
 impuestos  que  afectan 
 a  la  empresa  y  la 
 importancia  del 
 cumplimiento  de  las 
 obligaciones fiscales 

 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. 

 2.  Valorar  las  formas  jurídicas 
 de  empresas  más  apropiadas 
 en  cada  caso  en  función  de 
 las  características  concretas 
 aplicando  el  razonamiento 
 sobre  clasificación  de  las 
 empresas. 

 1.2.  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. 

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

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

 4.  Indicar  los  distintos  tipos 
 de  factores  productivos  y  las 
 relaciones  entre 
 productividad,  eficiencia  y 
 tecnología. 

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

 5.  Identificar  los  diferentes 
 sectores  económicos,  así 
 como  sus  retos  y 
 oportunidades. 

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

 6.  Explicar  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. 

 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. 

 7.  Diferenciar  los  ingresos  y 
 costes  generales  de  una 
 empresa  e  identifica  su 
 beneficio  o  pérdida, 
 aplicando  razonamientos 
 matemáticos  para  la 
 interpretación de resultados. 

 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. 



 8.  Identificar  las  obligaciones 
 fiscales  de  las  empresas 
 según  la  actividad  señalando 
 el  funcionamiento  básico  de 
 los  impuestos  y  las 
 principales  diferencias  entre 
 ellos. 

 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. 

 9.  Valorar  la  aportación  que 
 supone  la  carga  impositiva  a 
 la riqueza nacional. 

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



 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 
 DE 
 EVALUACIÓ 
 N 

 ESTÁ N DA RES 
 DE  A  P  R  E  N  D  I  Z  A  J  E 
 EVALUABLES 

 BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

 1.1.  Elaborar  eal  iz  a  un 
 seguimiento  a  un  presupuesto 
 o  plan  financiero  personalizado, 
 identificando  cada  uno  de  los 
 ingresos y gastos. 

 Ingr  es  o  s  y  gas  to 
 s  .  Identificación  y 
 control. 

 Ges tió n  del 
 presupuesto. 
 Objetivos  y 
 prioridades.  Ahorro 
 y endeudamiento. 

 Los  planes  de 
 pensiones  Riesgo  y 
 diversificación. 
 Planificación  el 
 futuro. 

 Necesidades 
 económicas  en  las 
 etapas de la vida. 

 El  dinero. 
 Relaciones 
 bancarias.  La 
 primera  cuenta 
 bancaria. 
 Información. 
 Tarjetas  de  débito  y 
 crédito. 
 Implicaciones  de 
 los  contratos 
 financieros. 

 Derecho  s 

 y  responsabilidades 
 de  los 
 consumidores  en  el 
 mercado financiero. 

 El  seguro  como 
 medio  para  la 
 cobertura  de 
 riesgos.  Tipología 
 de seguros 

 1.  R eal iz ar 
 un  presupuesto 
 personal 
 distinguiendo  entre 
 los  diferentes  tipos 
 de  ingresos  y  gastos, 
 controlar  su  grado  de 
 cumplimiento  y  las 
 posibles  necesidades 
 de adaptación. 

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

 3.  Expresar  una 
 actitud  positiva  hacia 
 el  ahorro  y  manejar 
 el  ahorro  como 
 medio  para  alcanzar 
 diferentes objetivos. 

 4  .  Reconocer  el 
 funcionamiento 
 básico  del  dinero  y 
 diferenciar  las 
 diferentes  tipos  de 
 cuentas  bancarias  y 
 de  tarjetas  emitidas 
 como  medios  de 
 pago valorando 
 la  oportunidad  de  su 
 uso  con  garantías  y 
 responsabilidad. 

 5.  Conocer  el 
 concepto  de  seguro  y 
 su finalidad. 

 1.1.  Elaborar  eal  iz  a  un 
 seguimiento  a  un  presupuesto 
 o  plan  financiero 
 personalizado,  identificando 
 cada  uno  de  los  ingresos  y 
 gastos. 

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

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

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

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

 2.1.  Comprende  las 
 necesidades  de  planificación  y 
 de  manejo  de  los  asuntos 
 financieros  a  lo  largo  de  la 
 vida.  Dicha  planificación  se 
 vincula  a  la  previsión  realizada 
 en  cada  una  de  las  etapas  de 
 acuerdo  con  las  decisiones 
 tomadas  y  la  marcha  de  la 
 actividad económica nacional. 
 1.  Conoce  y  explica  la 
 relevancia  del  ahorro  y  del 
 control del gasto. 

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

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

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

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

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

 4.2.  Valora  y  comprueba  la 
 necesidad  de  leer 
 detenidamente  los  documentos 
 que  presentan  los  bancos,  así 
 como  la  importancia  de  la 
 seguridad  cuando  la  relación 
 se produce por internet. 

 4.2.  Valora  y  comprueba  la 
 necesidad  de  leer 
 detenidamente  los 
 documentos  que  presentan  los 
 bancos,  así  como  la 
 importancia  de  la  seguridad 
 cuando  la  relación  se  produce 
 por internet. 

 4.3.  Reconoce  el  hecho  de  que 
 se  pueden  negociar  las 
 condiciones  que  presentan  las 
 entidades  financieras  y  analiza 
 el  procedimiento  de 
 reclamación ante las mismas. 

 4.3.  Reconoce  el  hecho  de  que 
 se  pueden  negociar  las 
 condiciones  que  presentan  las 
 entidades  financieras  y  analiza 
 el  procedimiento  de 
 reclamación ante las mismas. 



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

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

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

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



 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 
 DE 
 EVALUACIÓ 
 N 

 ESTÁNDARES  DE 
 A  P  R  E  N  D  I  Z  A  J  E 
 EVALUABLES 

 BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

 1.  Identificar  las  vías  de 
 dónde  proceden  los 
 ingresos  del  Estado  así 
 como  las  principales  áreas 
 de  los  gastos  del  Estado  y 
 comenta sus relaciones. 

 Los  ingresos  y  gastos 
 del Estado. 

 La  deuda  pública  y  el 
 déficit público. 

 Desigualdades 

 –  R  eco  no  cer  y 
 anal iz ar 
 la  procedencia  de  las 
 principales  fuentes  de 
 ingresos  y  gastos  del 
 Estado  así  como 
 interpretar  gráficos 
 donde  se  muestre 
 dicha distribución. 

 –  Diferenciar  y 
 explicar  los  conceptos 
 de  deuda  pública  y 
 déficit público. 

 –  Determinar  el 
 impacto  para  la 
 sociedad  de  la 
 desigualdad  de  la  renta 
 y  estudiar  las 
 herramientas  de 
 redistribución  de  la 
 renta 

 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. 

 2.  Analizar  e  interpretar 
 datos  y  gráficos  de 
 contenido  económico  re  la  c 
 i  on  a  d  os  c  on  los  ingresos 
 y gastos del Estado. 

 económicas  y 
 distribución de la renta. 

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

 3.  Distinguir  en  l  o  s 
 diferentes  ciclos  eco  nó  mico 
 s  el 
 comportamiento  de  los 
 ingresos  y  gastos  públicos 
 así  como  los  efectos  que  se 
 pueden  producir  a  lo  largo 
 del tiempo. 

 1.3. Distingue en los diferentes 
 ciclo s eco nó mico s 
 el  comportamiento  de  los 
 ingresos  y  gastos  públicos  así 
 como  los  efectos  que  se 
 pueden  producir  a  lo  largo  del 
 tiempo. 

 4.  Comprender  y  expresar 
 las  diferencias  entre  los 
 conceptos  de  deuda  pública 
 y  déficit  público,  así  como  la 
 relación  que  se  produce 
 entre ellos. 

 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. 

 5.  Conocer  y  describir  los 
 efectos de la desigualdad 

 3.1.  Conoce  y  describe  los 
 efectos de la desigualdad. 



 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 
 DE 
 EVALUACIÓ 
 N 

 ESTÁ N DA RES 
 DE  A  P  R  E  N  D  I  Z  A  J  E 
 EVALUABLES 

 BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

 1.  Describir  las  causas  de  la 
 inflación  y  valora  sus 
 principales  repercusiones 
 económicas y sociales. 

 Tipos  de  interés. 

 La inflación. 

 Consecuencias de los 

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

 -  Interpretar 
 datos  y  gráficos 
 vinculados  con  los 
 conceptos  de  tipo  s  de 
 interés  ,  inflación 

 y desempleo. 

 -  Valorar 
 diferentes  opciones  de 
 políticas 
 macroeconómicas  para 
 hacer  frente  al 
 desempleo. 

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

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

 cambios  en  los  tipos 
 de interés e inflación. 

 El  desempleo  y  las 
 políticas  contra  el 
 desempleo. 

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

 3.  Valorar  e  interpretar  datos 
 y  gráficos  de  contenido 
 económico  relacionados  con 
 los  tipos  de  interés,  inflación 
 y desempleo. 

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

 4.  Describir  las  causas  del 
 desempleo  y  valora  sus 
 principales  repercusiones 
 económicas y sociales. 

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

 5.  Analizar  los  datos  de 
 desempleo  en  España  y  las 
 políticas  contra  el 
 desempleo. 

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

 6.  Investigar  y  reconocer 
 ámbitos  de  oportunidades  y 
 tendencias de empleo. 

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



 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 
 DE 
 EVALUACIÓ 
 N 

 ESTÁ N DA RES  DE 
 A  P  R  E  N  D  I  Z  A  J  E 
 EVALUABLES 

 BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 −  Valora  el  grado  de 
 interconexión  de  las 
 diferentes  Economías  de 
 todos  los  países  del  mundo 
 y  aplica  la  perspectiva 
 global  para  emitir  juicios 
 críticos. 

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

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

 La  globalización 
 económica. 

 El  comercio 
 internacional. 

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

 La  consideración 
 económica  del 
 medioambiente:  la 
 sostenibilidad. 

 1.  Valorar  el  impacto  de 
 la  globalización 
 económica,  del 
 c  o  m  e  r  c  i  o 
 internacional  y  de  los  pr 
 o ceso s  de 
 i  n  t  e  g  r  a  c  i  ó  n  eco 
 nó  mica  en  l  a  calidad 
 de  vida  de  las  personas 
 y el medio ambiente. 

 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. 

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

 3.  Analizar 
 acontecimientos  económicos 
 contemporáneos  en  el  contexto 
 de  la  globalización  y  el 
 comercio internacional. 

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

 5.  Reflexiona  sobre  los  p 
 r  o  b  l  e  m  a  s 
 medioambientales  y  su  relación 
 con  el  impacto  económico 
 internacional  anal  iz  ando  l  as 
 po  sibilidades  de  un  desarrollo 
 sostenible. 

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

 5. Reflexiona sobre los 
 problemas 

 medioambientales y su 

 relación con el impacto 

 económico internacional 
 anal izando  l as 
 posibilidades de un 

 desarrollo sostenible. 



    4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 Los  tiempos  han  de  ser  flexibles  en  función  de  cada  actividad  y  de  las  necesidades  de  cada 

 alumno,  que  serán  quienes  marquen  el  ritmo  de  aprendizaje.  Teniendo  en  cuenta  que  el  curso 

 consta  de  aproximadamente  30  semanas,  y  considerando  que  el  tiempo  semanal  asignado  a  esta 

 materia  es  de  3  horas,  sabemos  que  en  el  curso  habrá  alrededor  de  90  sesiones.  Podemos,  pues, 

 hacer  una  estimación  del  reparto  del  tiempo  por  unidad  didáctica,  tal  y  como  se  detalla  a 

 continuación: 

 UNIDAD DIDÁCTICA  TEMPORALIZACIÓN 

 UNIDAD 1: ¿Qué es la economía?  7 sesiones 

 UNIDAD 2: Pensar como un economista  7 sesiones 

 UNIDAD 3: La producción y el crecimiento económico  8 sesiones 

 UNIDAD 4: Cómo funcionan las empresas  7 sesiones 

 UNIDAD 5: La economía familiar y personal  7 sesiones 

 UNIDAD 6: El dinero y la inflación  7 sesiones 

 UNIDAD 7: El sistema financiero y sus productos  8 sesiones 

 UNIDAD 8: El uso inteligente del crédito  7 sesiones 

 UNIDAD 9: Las cuentas públicas  8 sesiones 

 UNIDAD 10: El mercado de trabajo  7 sesiones 

 UNIDAD 11: El cuadro de mandos de la economía  8 sesiones 

 UNIDAD 12: La globalización económica  9 sesiones 

 TOTAL  90 sesiones 

    5. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

    5.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

 La  enseñanza  de  Economía  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 
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 satisfactoriamente  y  a  desarrollarse  en  otras  dimensiones  humanas:  autonomía  personal,  relación 

 interpersonal, etc. 

 En  el  proyecto  Savia  de  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  y  proyecto  de 

 vida. 

 -  A  los  demás:  empatía,  escucha  activa,  diálogo,  y  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 y patrimonio. 

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

 2. Responsabilidad 

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

 -  Frente  a  las  normas  sociales:  civismo  y  ciudadanía.  Se  puede  trabajar  con  el 

 enfoque de “deber” (  “tenemos el deber de…”  ). 

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

 posicionamiento. 

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

 -  Frente  a  las  generaciones  venideras:  desarrollo  sostenible  y  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. 
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 -  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 y el mundo en general. 

 I.E.S. GERARDO DIEGO  Página  19 



    5.2.  MEDIDAS  PREVISTAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS  Y  EL  HÁBITO  DE  LA 

 LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  las  materias  de  la  etapa,  y  en 

 cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  48/2015,  de  14  de  mayo,  en  el  área  de  Economía  se 

 trabajarán  distintos  elementos  transversales  de  carácter  instrumental,  uno  de  los  cuales  hace 

 hincapié  en  la  adopción  de  medidas  para  estimular  el  hábito  de  la  lectura  y  mejorar  la 

 comprensión y la expresión oral y escrita. 

 La  materia  de  Economía  exige  la  configuración  y  la  transmisión  de  ideas  e  informaciones. 

 Así  pues,  el  cuidado  en  la  precisión  de  los  términos,  en  el  encadenamiento  adecuado  de  las  ideas 

 o  en  la  expresión  verbal  de  las  relaciones  hará  efectiva  la  contribución  de  esta  materia  al 

 desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística.  El  dominio  de  la  terminología  específica 

 permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 El  uso  sistemático  del  debate  sobre  distintos  aspectos  (por  ejemplo,  relacionados  con  el  eje 

 de  pobreza  norte/sur,  o  las  consecuencias  de  la  globalización  de  la  economía)  contribuye  también 

 al  desarrollo  de  esta  competencia,  porque  exige  ejercitarse  en  la  escucha,  la  exposición  y  la 

 argumentación.  De  la  misma  manera,  el  hecho  de  comunicar  ideas  y  opiniones,  imprescindibles 

 para  lograr  los  objetivos  relacionados  (en  este  caso)  con  una  visión  crítica  de  las  repercusiones 

 de  nuestros  actos  para  el  desarrollo  global,  ayuda  a  fomentar  el  uso,  tanto  del  lenguaje  verbal 

 como del escrito. 

 También  la  valoración  crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  los  medios  de 

 comunicación  (como,  por  ejemplo,  en  la  prensa),  puede  ser  el  punto  de  partida  para  leer  artículos, 

 tanto  en  periódicos  como  en  revistas  especializadas,  que  estimulen  de  camino  el  hábito  por  la 

 lectura. 

 El  dominio  y  progreso  de  la  competencia  lingüística  en  sus  cuatro  dimensiones 

 (comunicación  oral:  escuchar  y  hablar;  y  comunicación  escrita:  leer  y  escribir),  habrá  de 

 comprobarse  a  través  del  uso  que  el  alumnado  hace  en  situaciones  comunicativas  diversas. 

 Pueden  servir  de  modelo  los  siguientes  ejemplos  de  situaciones,  actividades  y  tareas  (que,  en  su 

 mayoría,  se  realizan  a  diario)  que  deben  ser  tenidas  en  cuenta  para  evaluar  el  grado  de 

 consecución de esta competencia: 
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 a)  Interés y el hábito de la lectura 

 −  Realización  de  tareas  de  investigación  en  las  que  sea  imprescindible  leer  documentos 

 de distinto tipo y soporte. 

 −  Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 −  Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 −  Plan  lector  y  participación  en  tertulias  literarias  sobre  libros  de  su  interés  relacionados 

 con eventos o personajes históricos. 

 −  Elaboración  en  común  de  distintos  proyectos  de  clase:  un  periódico,  un  blog,  una 

 gaceta de noticias, etc. 

 b)  Expresión escrita: leer y escribir 

 −  Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 −  Uso  de  distintos  soportes  y  tipologías  textuales  (textos  técnicos,  tablas  de  datos, 

 diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 −  Lectura en voz alta y en silencio. 

 −  Lectura  en  voz  alta,  en  todas  las  sesiones  de  clase,  de  la  parte  correspondiente  a 

 los  contenidos  que  se  van  a  tratar  en  esa  sesión,  del  libro  de  texto  o  de  cualquier 

 otro  documento  usado  como  recurso,  para  evaluar  aspectos  como  la  velocidad,  la 

 corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

 −  A  partir  de  la  lectura  del  enunciado  de  las  actividades  a  desarrollar,  obtener  la  idea 

 principal  y  parafrasear  la  cuestión  que  se  propone,  para  poder  dar  la  respuesta 

 adecuada;  esto  es  particularmente  importante  en  la  lectura  de  los  enunciados  de  los 

 ejercicios escritos. 

 −  A  partir  de  la  lectura  de  un  texto  determinado  (periódico,  revista,  etc.),  indicar  qué 

 cuadro,  qué  representación,  qué  gráfico  o  qué  título,  entre  diversos  posibles,  es  el 

 más  adecuado  para  el  conjunto  del  texto  o  para  alguna  parte  del  mismo,  y  extraer 

 conclusiones;  comprender  y  establecer  relaciones  cronológicas  o  de  causa-efecto 

 entre  una  serie  de  acciones;  considerar  alternativas;  elaborar  hipótesis,  diferenciar 

 hechos de opiniones y suposiciones, etc. 
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 −  Búsqueda  y  realización  de  biografías  de  grandes  personajes,  y  lectura  parcial  de  las 

 mismas. 

 c)  Expresión oral: escuchar y hablar 

 −  Exposición  de  temas  ante  el  grupo,  con  apoyo  (en  su  caso)  de  imágenes  u  otras 

 herramientas  (PPT,  esquemas,  guiones,  etc.),  de  las  producciones  realizadas 

 personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 −  Debate  constructivo,  respetando  y  aceptando  las  opiniones  de  los  demás,  como 

 respuesta  a  preguntas  concretas  o  a  cuestiones  más  generales,  como  pueden  ser:  ¿Qué 

 sabes  de…?,  ¿Qué  piensas  de…?,  ¿Qué  valor  das  a…?,¿Qué  consejo  darías  en  este 

 caso?  , etc. 

 −  Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 −  Comunicar  oralmente  lo  que  han  leído,  parafraseando,  reelaborando  o  interpretando 

 correctamente los contenidos. 

 −  Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 −  Resumir oralmente lo leído. 

 −  Producción de esquemas y/o tablas. 

 −  Elaboración  de  un  guion  para  presentar  el  texto  frente  a  un  grupo  de  compañeros,  y 

 transformación de la estructura del texto. 

 −  Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 −  Actividades  de  trabajo  cooperativo  para  aprender  de  los  otros  y  con  los  otros;  y,  sobre 

 todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 −  Roll-playing. 

 −  Explicaciones e informes orales. 

 −  Entrevistas. 

 −  Presentación  de  diapositivas,  dibujos,  fotografías,  mapas,  etc.,  para  que  el  alumno, 

 individualmente  o  en  grupo,  describa,  narre,  explique,  razone,  justifique  y  valore  el 

 propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 −  Cuentacuentos. 
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    5.3. USO DE LAS TIC 

 Otro  elemento  transversal  de  carácter  instrumental  de  particular  interés  en  esta  etapa  educativa 

 es el de la comunicación audiovisual y el uso de las 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  la 

 ESO  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,  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  educativos. 

 Además,  puede  utilizarlas  como  herramientas  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: 

 1.  Como  fin  en  sí  mismas:  tienen  como  objetivo  ofrecer  al  alumnado  conocimientos  y 

 destrezas  básicas  sobre  informática,  manejo  de  programas  y  mantenimiento  básico 
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 (instalar  y  desinstalar  programas;  guardar,  organizar  y  recuperar  información;  formatear; 

 imprimir, etc.). 

 2.  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  ESO,  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. 

 En  cuanto  a  la  utilización  de  las  TIC  en  la  materia  de  Economía,  en  este  ámbito  tienen 

 cabida  desde  la  visualización  o  realización  de  presentaciones,  el  trabajo  con  recursos  multimedia, 

 pasando  por  la  búsqueda  y  selección  de  información  en  internet,  la  utilización  de  hojas  de  cálculo 

 y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

 1.  Uso  sencillo  de  programas  de  presentación  (PowerPoint,  Prezzi,  etc.):  trabajos 

 multimedia,  presentaciones  creativas  de  textos,  esquemas  o  realización  de 

 diapositivas. 

 2.  Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

 3.  Elaboración  de  documentos  conjuntos  mediante  herramientas  de  programas  de 

 edición simultánea (Drive, etc.). 

 4.  Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 Por  tanto,  se  debe  aprovechar  al  máximo  la  oportunidad  que  ofrecen  las  TIC  para  obtener, 

 procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 −  Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 −  Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
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 −  Realización de actividades interactivas. 

 −  Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 −  Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 −  Cooperación y trabajo en grupo. 

    5.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 Además  de  los  elementos  transversales  de  carácter  instrumental  que  se  acaban  de  mencionar, 

 desde  la  asignatura  de  Economía  se  tratarán  otros  contenidos  transversales  y  comunes,  que 

 deben afrontarse en todas las materias. 

 Esta  materia  estudia  los  procedimientos  por  los  que  cada  colectivo  humano  busca  el 

 bienestar  material  de  sus  miembros.  La  formación  específica  que  ofrece  pretende  proporcionar  a 

 los  alumnos  algunos  instrumentos  que  les  ayuden  a  comprender  el  mundo  contemporáneo  y  les 

 posibiliten  una  toma  responsable  de  decisiones  en  su  desarrollo  personal  y  social.  La  inclusión  de 

 esta  disciplina  en  el  currículo  como  materia  troncal  de  opción  de  la  ESO  permite  a  los  alumnos 

 adquirir  una  visión  más  amplia  y  detallada  de  la  sociedad  actual  y  que,  sin  duda,  ello  se 

 manifiesta en varios aspectos a destacar. 

 La  materia  ayudará  al  alumnado  a  ejercer  su  ciudadanía  con  una  actitud  reflexiva  y 

 consciente.  A  ello  contribuye  el  facilitarle  la  comprensión  de  problemas  tales  como  la  inflación,  el 

 desempleo,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  el  subdesarrollo,  la  pobreza,  el 

 consumismo,  la  distribución  de  la  renta,  las  consecuencias  de  la  globalización,  etc.  Con  ello  serán 

 más  conscientes  de  su  papel  actual  en  la  economía  como  consumidores,  ahorradores, 

 contribuyentes  y  usuarios  de  bienes  y  servicios  públicos  y  de  la  función  que  desarrollarán  en  un 

 futuro  como  trabajadores  o  empresarios  y  como  electores.  En  esta  tarea,  la  materia  de  Economía 

 desempeña una función relevante, que se manifiesta en varios aspectos que pasamos a destacar: 

 -  Desarrolla  conocimientos,  procedimientos  y  actitudes  relativos  a  la  producción,  el 

 crecimiento  en  cantidad  y  calidad  de  los  bienes  y  su  distribución  que  forman  parte 

 de la competencia social y científica. 
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 -  Facilita  la  identificación  de  los  problemas  económicos  básicos  de  la  sociedad, 

 razonar alternativas para su resolución, sus ventajas y sus inconvenientes. 

 -  Acerca  a  los  alumnos  a  los  mecanismos  del  sistema  de  economía  de  mercado  y  que 

 los evalúen comparativamente con otros sistemas. 

 -  Facilita  el  uso  del  método  científico,  de  forma  individual  o  en  equipo,  para  el  análisis 

 de las acciones o decisiones económicas. 

 -  Estimula  el  desarrollo  de  procedimientos  para  obtener  información,  organizar  el 

 propio trabajo, exponerlo con coherencia y ser crítico con los resultados obtenidos. 

 -  Permite  adquirir  una  visión  más  amplia  y  detallada  de  la  sociedad  actual,  de  los 

 fenómenos  de  la  globalización  y  la  interdependencia  económica,  y  les  ayuda  a 

 ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva y consciente. 

 -  Promueve  la  comprensión  de  problemas  tales  como  la  inflación,  el  desempleo,  el 

 agotamiento  de  los  recursos  naturales,  el  subdesarrollo,  la  pobreza,  el  consumismo, 

 la distribución de la renta, las consecuencias de la globalización, etc. 

 -  Facilita  que  los  alumnos  sean  más  conscientes  de  su  papel  actual  en  la  economía 

 como  consumidores,  ahorradores,  contribuyentes  y  usuarios  de  bienes  y  servicios 

 públicos  y  de  la  función  que  desarrollarán  en  un  futuro  como  generadores  de  renta  y 

 electores. 

 -  Permite  aislar  variables  económicas  y  establecer  relaciones  entre  ellas,  formular 

 hipótesis,  etc.,  promoviendo  en  los  alumnos  el  interés  de  contrastar  de  forma  crítica 

 los  grandes  problemas  económicos  de  la  sociedad  y  debatir  sobre  las  posibles 

 soluciones y alternativas. 

 -  Juega  un  papel  central  en  la  configuración  de  valores  y  actitudes  relacionados  con  la 

 solidaridad  entre  personas,  grupos  y  pueblos;  la  valoración  de  relaciones  no 

 competitivas;  la  actitud  crítica  ante  las  desigualdades  económicas;  la  importancia  de 

 la  conservación  del  medio  natural  para  la  calidad  de  vida;  el  rechazo  ante  el 

 consumo innecesario, etc. 
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 Los  valores  se  deben  fomentar  desde  las  dimensiones  individual  y  colectiva.  Desde  la 

 dimensión  individual  se  desarrollarán,  principalmente,  la  autoestima,  el  afán  de  superación,  el 

 espíritu  crítico  y  la  responsabilidad.  Desde  la  dimensión  colectiva  deben  desarrollarse  la 

 comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto: 

 -  En  el  apartado  de  educación  en  valores,  ya  se  ha  puesto  de  manifiesto  el 

 compromiso  de  esta  asignatura  en  la  educación  cívica  y  constitucional  ,  basada 

 en  el  co  nocimiento  y  respeto  por  los  valores  constitucionales  de  libertad,  justicia, 

 igualdad  y  pluralismo  político,  con  especial  atención  a  los  derechos  y  deberes 

 fundamentales:  igualdad  ante  la  ley;  derecho  a  la  vida;  libertad  religiosa,  ideológica, 

 personal  y  de  expresión;  derecho  de  reunión,  asociación  y  participación;  derecho  a 

 la educación, al trabajo, etc. 

 -  De  la  misma  manera,  se  propiciará  el  conocimiento,  valoración  y  respeto  por  la 

 organización  territorial  de  Estado  en  comunidades  autónomas,  así  como  la  reflexión 

 sobre  los  derechos  (igualdad  de  género,;  protección  de  la  familia;  derechos  de  los 

 menores  y  mayores;  derecho  a  la  educación,  a  las  prestaciones  sociales;  derecho 

 de  las  personas  con  discapacidad  o  minusvalía,  etc.)  y  deberes  ciudadanos 

 (responsabilidad  en  el  uso  de  los  recursos  públicos,  cumplimiento  de  las 

 obligaciones fiscales, participación en la vida civil, etc.). 

 -  Por  su  especial  relevancia,  también  se  prestará  particular  interés  a  las  actividades 

 que  potencien  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres  y  la  prevención  de  la 

 violencia  de  género,  así  como  el  aprendizaje  de  la  prevención  y  resolución  pacífica 

 de  conflictos  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  personal,  familiar  y  social,  así  como  de 

 los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia  y  la  igualdad,  y  la  prevención  del 

 terrorismo  y  de  cualquier  tipo  de  violencia.  Se  adoptará  una  postura  decidida  a  favor 

 de  la  prevención  de  la  violencia  de  género,  de  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier 

 forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el  estudio  del  Holocausto  judío 

 como hecho histórico. 
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 -  La  reflexión  sobre  el  desarrollo  y  el  subdesarrollo  es  en  realidad  una  reflexión  sobre 

 la  justicia,  y  propicia  en  cada  unidad  actividades  sobre  el  contraste  entre  unas 

 sociedades  y  otras.  Con  ello  se  fomenta  el  respeto  a  los  derechos  humanos 

 universales  y  la  valoración  positiva  de  la  diversidad  humana,  impidiendo  el 

 surgimiento  de  conductas  xenófobas  o  intolerantes.  Se  intenta  fomentar  en  los 

 alumnos  la  valoración  positiva  de  la  diversidad  cultural  del  mundo  como  factor  de 

 enriquecimiento personal. 

 -  También  en  el  apartado  de  educación  en  valores  se  comentó  la  incorporación  de 

 elementos  curriculares  relacionados  con  el  desarrollo  sostenible  y  el  medioambiente, 

 con particular incidencia en la reflexión sobre los desechos electrónicos. 

 -  En  cuanto  a  la  educación  para  la  salud  ,  la  reflexión  sobre  el  subdesarrollo  por 

 continentes permite plantear temas como el hambre, la situación sanitaria, etc. 

 -  La  materia  es  especialmente  propicia  para  desarrollar  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: 

 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 pregunta. 

 b)  Desarrollar  ejercicios  de  creatividad  colectiva  entre  los  alumnos  que  ayuden  a 

 resolver una necesidad cotidiana. 

 c)  Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 d)  Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
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 e)  Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 f)  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.) 

    6. METODOLOGÍA 

 La  metodología  didáctica  se  entiende  como  el  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones 

 organizadas  y  planificadas  por  el  profesorado,  con  la  finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del 

 alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 En  el  planteamiento  de  la  materia  de  Economía  destacan  los  siguientes  aspectos  desde  el  punto 

 de vista didáctico: 

 −  El enfoque básico: el interés por la comprensión de nuestro mundo 

 Uno  de  los  objetivos  clave  en  esta  asignatura  es  que  los  alumnos  comprendan  cómo  es  el 

 mundo  en  el  que  viven,  qué  causas  han  provocado  que  sea  así  y  qué  consecuencias  se  derivan 

 de  ello.  También  se  intenta  favorecer  la  empatía  del  alumnado  con  culturas  y  mentalidades 

 distintas de la propia, y su implicación personal en los problemas que afectan al mundo actual. 

 −  La importancia de los conocimientos previos 

 Hay  que  conceder  desde  el  aula  una  importancia  vital  a  la  exploración  de  los 

 conocimientos  previos  de  los  alumnos  y  al  tiempo  que  se  dedica  a  su  recuerdo;  así  se  deben 

 desarrollar  al  comienzo  de  la  unidad  todos  aquellos  conceptos,  procedimientos,  etc.,  que  se 

 necesitan  para  la  correcta  comprensión  de  los  contenidos  posteriores.  Este  repaso  de  los 

 conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

 −  Preocupación por las estrategias de aprendizaje 

 No  basta  con  enseñar  conocimientos,  sino  que  hay  que  conseguir  que  el  alumno  adquiera 

 un nivel adecuado de desarrollo de las competencias básicas. 
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 En  las  actividades  específicas  de  la  unidad  se  ayuda  a  los  alumnos  a  reflexionar  sobre  el 

 propósito  del  aprendizaje  y  a  plantear  la  forma  de  planificar,  supervisar  y  evaluar  su  proceso  de 

 adquisición  del  conocimiento  en  contextos  diversos:  lectura  de  imágenes,  interpretación  de  datos 

 y  tablas,  comprensión  de  textos,  etc.  Con  ello  se  propicia  que  el  alumno  integre  los  conocimientos 

 adquiridos  mientras  ejercita  las  capacidades  intelectuales  de  carácter  general:  definir,  clasificar, 

 comparar, sintetizar, explicar, analizar, valorar y argumentar. 

 Además,  la  realización  de  tareas  competenciales  y  el  Aprendizaje  basado  en  problemas 

 ABP, profundiza en el trabajo en equipo desde una perspectiva competencial. 

 -  Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

 En  la  ESO,  la  asignatura  es  la  forma  básica  de  estructuración  de  los  contenidos.  Esta 

 forma  de  organización  curricular  facilita,  por  un  lado,  un  tratamiento  más  profundo  y  riguroso  de 

 los  contenidos  y  contribuye  al  desarrollo  de  la  capacidad  de  análisis  de  los  alumnos.  No  obstante, 

 la  fragmentación  del  conocimiento  puede  dificultar  su  comprensión  y  aplicación  práctica.  Para 

 evitarlo,  aunque  los  contenidos  de  la  materia  se  presentan  organizados  en  conjuntos  temáticos  de 

 carácter  analítico  y  disciplinar,  estos  conjuntos  se  integrarán  en  el  aula  a  través  de  unidades 

 didácticas  que  favorecerán  la  materialización  del  principio  de  inter  e  intradisciplinariedad.  De  ese 

 modo  se  facilita  la  presentación  de  los  contenidos  relacionados,  tanto  entre  los  diversos  bloques 

 componentes  de  cada  una  de  ellas  como  entre  las  distintas  materias.  Ello  puede  hacerse 

 tomando  como  referente  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  a  las  que  ya  hemos  aludido; 

 también  y  más  concretamente,  por  medio  de  los  contenidos  comunes-transversales, 

 construyendo  conceptos  claves  comunes  y  subrayando  el  sentido  de  algunas  técnicas  de  trabajo 

 que  permitan  soluciones  conjuntas  a  ciertos  problemas  de  conocimiento.  Otro  procedimiento  que 

 puede incidir en este aspecto es la lectura comprensiva de textos interdisciplinares. 

 −  Los descubrimientos en economía 

 La  economía  es  una  disciplina  abierta,  que  se  sigue  construyendo  poco  a  poco,  cada  día,  a 

 partir  de  nuevas  aportaciones.  De  ahí  la  importancia  de  facilitar  a  los  alumnos  diversidad  de 

 fuentes  a  través  de  las  cuales  puedan  profundizar  en  el  contenido  concreto  sobre  el  que  versa  el 

 tema: 

 ▪  Noticias de actualidad. 
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 ▪  Fuentes específicas y trabajos especializados. 

 ▪  Cine. 

 ▪  Libros. 

 ▪  Enlaces de internet. 

 Posteriormente  se  exponen  los  contenidos  del  tema,  planteándoles  un  interrogante  que 

 motive  su  interés  por  iniciar  el  estudio.  Estas  páginas  deben  complementarse  con  actividades 

 sobre conocimientos previos, así como sobre su pensamiento crítico. 

 −  Organización de actividades en tareas 

 La  observación  sistemática  de  documentos  y  la  emisión  de  hipótesis  y  conjeturas  sobre  las 

 informaciones  aproximan  a  los  alumnos  al  método  científico.  El  sistema  de  tareas  facilita  la 

 claridad  en  los  objetivos,  la  evaluación  formativa  y  la  atención  a  la  diversidad.  Además,  esta 

 manera  de  plantear  el  aprendizaje  rompe  en  gran  medida  con  los  sistemas  habituales  de 

 “primero,  información;  después,  actividades”,  y  propone  una  doble  posibilidad  metodológica:  ir  del 

 concepto a la práctica y de la práctica al concepto, simultáneamente. 

 -Preocupación por las estrategias de aprendizaje 

 En  las  actividades  específicas  de  la  unidad  se  ayuda  a  los  alumnos  a  reflexionar  sobre  el 

 propósito  del  aprendizaje  y  a  plantear  la  forma  de  planificar,  supervisar  y  evaluar  su  proceso  de 

 adquisición  del  conocimiento  en  contextos  diversos:  lectura  de  imágenes,  interpretación  de  las 

 tablas de datos, comprensión de textos, etc. 

 -  Programación adaptada a las necesidades de la materia 

 La  programación  debe  ir  encaminada  a  una  profundización  de  cada  contenido,  desde  una 

 perspectiva  analítica.  El  desarrollo  de  las  experiencias  de  trabajo  en  el  aula,  desde  una 

 fundamentación  teórica  abierta  y  de  síntesis,  buscará  la  alternancia  entre  los  dos  grandes  tipos  de 

 estrategias:  expositivas  y  de  indagación.  De  gran  valor  para  el  tratamiento  de  los  contenidos 

 resultarán  tanto  las  aproximaciones  intuitivas  como  los  desarrollos  graduales  y  cíclicos  de  algunos 

 contenidos de mayor complejidad. 
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    ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Si  bien  este  apartado  merece  un  desarrollo  específico  en  la  programación  de  aula,  conviene  citar 

 aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 

 Las  actividades  o  experiencias  de  aprendizaje  son  el  conjunto  de  tareas  o  actuaciones 

 de  toda  índole  que  los  alumnos  deben  realizar  para  alcanzar  los  objetivos  previstos  y  adquirir  los 

 contenidos  seleccionados.  Es  importante  disponer  de  un  amplio  y  variado  repertorio  de 

 actividades  para  atender  (sin  dificultades  añadidas)  al  estilo  y  al  ritmo  de  aprendizaje  de  cada 

 alumno.  Con  ello,  sin  embargo,  no  se  pretende  homogeneizar  los  tiempos  de  actividad  y  las 

 tareas  propiamente  dichas.  Un  mismo  tiempo  educativo  puede  y  debe  permitir  la  realización  de 

 actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos. 

 Al  igual  que  los  tiempos,  los  agrupamientos  y  los  espacios,  las  actividades  también  serán 

 flexibles  y  de  diversos  tipos.  Se  contemplarán,  así,  actividades  graduadas  en  su  nivel  de  dificultad 

 y  profundización,  en  función  de  la  propia  evolución  del  alumno  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje,  partiendo  siempre  de  lo  general  a  lo  concreto,  de  forma  que  las 

 actividades  sean  lo  suficientemente  fáciles  como  para  lograr  el  éxito  y,  a  su  vez,  lo 

 suficientemente  difíciles  como  para  que  supongan  un  reto.  En  este  sentido  podemos  diferenciar 

 varios tipos de actividades según su finalidad: 

 1.  Actividades  previas  y  de  motivación.  Tratan  de  averiguar  las  ideas,  los  intereses,  las 

 necesidades,  etc.,  de  los  alumnos  sobre  los  contenidos  que  se  van  a  trabajar.  Con  ellas 

 se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

 2.  Actividades  de  desarrollo.  Son  aquellas  que  las  unidades  de  programación  prevén  con 

 carácter general para todo el alumnado. 

 3.  Actividades  de  refuerzo.  Para  aquellos  alumnos  cuyos  ritmos  de  aprendizaje  sean  más 

 lentos  (alumnado  con  necesidades  educativas  especiales)  es  imprescindible  la 

 programación  de  actividades  de  refuerzo  que,  de  acuerdo  con  sus  características, 

 faciliten el desarrollo de sus capacidades. 
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 4.  Actividades  de  ampliación.  Son  aquellas  que  posibilitan  a  los  alumnos  seguir  avanzando 

 en  sus  procesos  de  aprendizaje  una  vez  que  han  realizado  satisfactoriamente  las  tareas 

 propuestas  en  una  unidad  de  programación.  Habrían  de  diseñarse  para  alumnos  con 

 ritmos de aprendizaje “rápido”. 

 5.  Actividades  de  evaluación.  El  profesorado  debe  diseñar  estas  actividades,  sin  que 

 puedan  ser  percibidas  por  los  alumnos  como  diferenciadas,  para  reajustar 

 permanentemente los procesos educativos. 

 En  conclusión,  se  plantea  una  metodología  activa  y  participativa  ,  en  la  que  se  utilizarán 

 una  diversa  tipología  de  actividades  (de  introducción-motivación,  de  conocimientos  previos,  de 

 desarrollo  –de  consolidación,  funcionales  o  de  extrapolación,  de  investigación–,  de  refuerzo,  de 

 recuperación,  de  ampliación/profundización,  globales  o  finales).  Nuestro  enfoque  metodológico  se 

 ajustará a los siguientes parámetros: 

 1.  Se  diseñarán  actividades  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  a  los  alumnos 

 avanzar  hacia  los  resultados  de  enseñanza  de  más  de  una  competencia  al  mismo 

 tiempo. 

 2.  En  las  actividades  de  investigación,  aquellas  en  las  que  el  alumno  participa  en  la 

 construcción  del  conocimiento  mediante  la  búsqueda  de  información  y  la  inferencia,  o 

 también  aquellas  en  las  que  utiliza  el  conocimiento  para  resolver  una  situación  o  un 

 problema  propuesto,  se  clasificarán  las  actividades  por  su  grado  de  dificultad 

 (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

 3.  La  acción  docente  promoverá  que  los  alumnos  sean  capaces  de  aplicar  los 

 aprendizajes en una diversidad de contextos. 

 4.  Se  fomentará  la  reflexión  e  investigación,  así  como  la  realización  de  tareas  que 

 supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

 5.  Se  podrán  diseñar  tareas  y  proyectos  que  supongan  el  uso  significativo  de  la  lectura,  la 

 escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

 6.  La  actividad  de  clase  favorecerá  el  trabajo  individual,  el  trabajo  en  equipo  y  el 

 cooperativo. 
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 7.  Se  procurará  organizar  los  contenidos  en  torno  a  núcleos  temáticos  cercanos  y 

 significativos. 

 8.  Se  procurará  seleccionar  materiales  y  recursos  didácticos  diversos,  variados, 

 interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

    AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

 Se  podrán  realizar  diferentes  variantes  de  agrupamientos,  en  función  de  las  necesidades  que 

 plantee  la  respuesta  a  la  diversidad  y  necesidades  de  los  alumnos,  y  a  la  heterogeneidad  de  las 

 actividades de enseñanza/aprendizaje. 

 Así,  partiendo  del  agrupamiento  más  común  (grupo-clase),  y  combinado  con  el  trabajo 

 individual,  se  acudirá  al  pequeño  grupo  cuando  se  quiera  buscar  el  refuerzo  para  los  alumnos  con 

 un  ritmo  de  aprendizaje  más  lento  o  la  ampliación  para  aquellos  que  muestren  un  ritmo  de 

 aprendizaje  más  rápido;  a  los  grupos  flexibles  cuando  así  lo  requieran  las  actividades  concretas  o 

 cuando  se  busque  la  constitución  de  equipos  de  trabajo  en  los  que  el  nivel  de  conocimiento  de 

 sus  miembros  sea  diferente,  pero  exista  coincidencia  en  cuanto  a  intereses;  o  a  la  constitución  de 

 talleres,  que  darán  respuestas  a  diferentes  motivaciones.  En  cualquier  caso,  cada  profesor 

 decidirá,  a  la  vista  de  las  peculiaridades  y  necesidades  concretas  de  sus  alumnos,  el  tipo  de 

 agrupamiento que considere más operativo. 

 Por  su  valor  intrínseco  en  el  fomento  de  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  habilidades  como 

 la  autonomía,  la  toma  de  decisiones  responsable  y  el  trabajo  en  equipo,  es  importante  que  se 

 conformen  grupos  de  trabajo  heterogéneos  para  realizar  trabajos  cooperativos  .  Antes  de 

 iniciar  los  trabajos,  es  imprescindible  que  se  proporcionen  al  alumnado  herramientas  que  le 

 ayuden  a  organizar  el  trabajo  de  manera  autónoma  y  consensuada:  distribuir  roles  en  función  de 

 las  habilidades  e  intereses,  establecer  plazos,  realizar  propuestas,  debatirlas  después  de  una 

 escucha  activa  utilizando  argumentos,  tomar  decisiones,  consensuar  propuestas,  elegir  los 

 materiales  necesarios  y  transformar  las  propuestas  en  productos  concretos.  Todo  ello  obligará  al 

 alumno  a  reflexionar  sobre  su  propio  aprendizaje,  fomentará  la  convivencia  y  potenciará  una  de 

 las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 
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    ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 El  espacio  deberá  organizarse  en  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación 

 necesarias  para  garantizar  la  participación  de  todos  los  alumnos  en  las  actividades  del  aula  y  del 

 centro.  Actualmente  seguimos  un  modelo  híbrido  en  el  que  combinamos  la  enseñanza  presencial 

 con  la  virtual,  atendiendo  lo  mejor  posible  a  ambos  grupos.  Dicha  organización  irá  en  función  de 

 los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo. 

 El  espacio  en  el  aula  condiciona  el  uso  de  la  metodología.  Además  de  la  disposición 

 tradicional,  se  proponen  otras  dos  posibles  distribuciones,  siempre  que  sea  posible,  cada  una  de 

 ellas destinada a una dinámica diferente: 

 a)  Asamblea,  disposición  en  hemiciclo  para  exposición  de  conocimientos,  participación, 

 diálogo,  debate  y  respeto  del  turno  de  palabra.  Desde  la  posición  central  del  aula,  el  profesor 

 o  los  alumnos  que  deban  argumentar  o  exponer,  podrán  establecer  contacto  visual  con  el 

 resto de personas. 

 b)  Agrupaciones  de  equipos  cooperativos.  Dependiendo  del  tipo  de  proyecto  o  tarea  que  se 

 haya  programado,  los  alumnos  pueden  organizarse  en  distintos  tipos  de  agrupación,  en 

 función del objetivo que se desea conseguir. 

 7. MATERIALES Y RECURSOS 

 Los  criterios  de  selección  de  los  materiales  docentes  curriculares  que  adopten  los  equipos 

 docentes  se  ajustan  a  un  conjunto  de  criterios  homogéneos  que  proporcionan  respuesta  efectiva 

 a  los  planteamientos  generales  de  intervención  educativa  y  al  modelo  antes  propuesto.  De  tal 

 modo,  se  establecen  ocho  criterios  o  directrices  generales  que  ayudan  a  evaluar  la  pertinencia  de 

 la selección: 

 1.  Adecuación al contexto educativo del centro. 

 2.  Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

 3.  Coherencia  de  los  contenidos  propuestos  con  los  objetivos,  presencia  de  los  diferentes 

 tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 
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 4.  Acertada  progresión  de  los  contenidos  y  objetivos,  su  correspondencia  con  el  nivel  y  la 

 fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

 5.  Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 6.  Variedad  de  las  actividades,  diferente  tipología  y  su  potencialidad  para  la  atención  a  las 

 diferencias individuales. 

 7.  Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 8.  Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 –  La  explicación  del  profesor  cuando  sea  estrictamente  necesaria;  si  no  es 

 imprescindible,  mejor  que  los  propios  alumnos  vayan  progresando  en  el 

 autoaprendizaje. 

 –  Anuarios, atlas y revistas especializadas. 

 –  Noticias y artículos de prensa. 

 –  Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 

 –  Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social y económico. 

 –  Proyección y comentario de películas (DVD:  Cine para  Ciencias Sociales  SM). 

 –  Fichas de trabajo con cuestiones guiadas (CD  Banco  de actividades  SM). 

 –  Mapas y atlas. 

 –  Uso  de  las  fichas  de  trabajo,  actividades  interactivas,  animaciones,  vídeos, 

 autoevaluaciones,  etc.,  del  entorno  Savia  digital:  smsaviadigital.com  ,  como  herramientas 

 que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 

 ▪  Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 ▪  Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 ▪  Desarrollar  los  estándares  más  procedimentales  del  currículo,  como  la  escucha 

 activa,  la  empatía,  el  debate,  a  través  de  tareas  competenciales  cercanas  a  los 

 intereses de los alumnos. 
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 ▪  Investigar  sobre  problemas  reales  asociados  a  la  materia  de  Economía  a  través 

 del ABP. 

 ▪  Activar  estrategias  y  mecanismos  de  comprensión  lectora  a  partir  de  textos 

 literarios  y  no  literarios  afines  a  la  materia:  buscar  información,  interpretar  y 

 relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

 –  Debate  ,  como  herramienta  que  estimula  su  interés  y  capacidad  de  reflexionar, 

 relaciones,  consolidar  conocimientos,  recapitular,  ordenar,  respetar  opiniones  y  sacar 

 conclusiones. 

 –  Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

    8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La  ESO  se  organiza  de  acuerdo  con  los  principios  de  educación  común  y  de  atención  a  la 

 diversidad  de  los  alumnos.  Por  ello,  la  atención  a  la  diversidad  debe  convertirse  en  un  aspecto 

 esencial de la práctica docente diaria. 

 En  nuestro  caso,  la  atención  a  la  diversidad  se  contempla  en  tres  niveles  o  planos:  en  la 

 programación, en la metodología y en los materiales. 

 1.  Atención a la diversidad en la metodología 

 Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

 ▪  Detecte  los  conocimientos  previos,  para  proporcionar  ayuda  cuando  se  observe  una 

 laguna anterior. 

 ▪  Procure  que  los  contenidos  nuevos  enlacen  con  los  anteriores,  y  sean  los 

 adecuados al nivel cognitivo. 

 ▪  Intente  que  la  comprensión  de  cada  contenido  sea  suficiente  para  que  el  alumno 

 pueda  hacer  una  mínima  aplicación  del  mismo  y  enlazar  con  otros  contenidos 

 similares. 

 2.  Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
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 Como  material  esencial  se  utilizará  el  libro  de  texto.  El  uso  de  materiales  de  refuerzo  o  de 

 ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización. 

 De  manera  más  concreta,  se  especifican  a  continuación  los  instrumentos  para  atender  a 

 la diversidad  de alumnos que se han contemplado: 

 –  Variedad metodológica. 

 –  Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

 –  Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

 –  Diversidad de mecanismos de recuperación. 

 –  Trabajo en pequeños grupos. 

 –  Trabajos voluntarios. 

 Si  todas  estas  previsiones  no  fuesen  suficientes,  habrá  que  recurrir  a  procedimientos 

 institucionales,  imprescindibles  cuando  la  diversidad  tiene  un  carácter  extraordinario,  como  pueda 

 ser  significativas  deficiencias  en  capacidades  de  expresión,  lectura,  comprensión,  o  dificultades 

 originadas por incapacidad física o psíquica. 

    9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Se  ha  solicitado  el  programa  de  la  Fundación  Junior  Achivement  “Tus  finanzas,  tú  futuro” 

 http://fundacionjaes.org/course/tus-finanzas-tu-futuro/  con el grupo de 4º ESO. 

    10. EVALUACIÓN 

 En  el  desarrollo  de  la  actividad  formativa,  definida  como  un  proceso  continuo,  existen 

 varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
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 MOMENTO  Características 
 Relación  con  el  proceso 

 enseñanza-aprendizaje 

 INICIAL 

 –  Permite  conocer  cuál  es  la  situación  de 

 partida  y  actuar  desde  el  principio  de 

 manera  ajustada  a  las  necesidades, 

 intereses y posibilidades del alumnado. 

 –  Se  realiza  al  principio  del  curso  o 

 unidad  didáctica,  para  orientar  sobre  la 

 programación,  metodología  a  utilizar, 

 organización  del  aula,  actividades 

 recomendadas, etc. 

 –  Utiliza  distintas  técnicas  para 

 establecer  la  situación  y  dinámica  del 

 grupo  clase  en  conjunto  y  de  cada 

 alumno individualmente. 

 -  Afectará  más  directamente  a  las 

 primeras  fases  del  proceso: 

 diagnóstico  de  las  condiciones  previas 

 y formulación de los objetivos. 

 FORMATI 

 VA- 

 CONTIN 

 UA 

 –  Valora  el  desarrollo  del  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje  a  lo  largo  del 

 mismo. 

 –  Orienta  las  diferentes  modificaciones 

 que  se  deben  realizar  sobre  la  marcha 

 en  función  de  la  evolución  de  cada 

 alumno  y  del  grupo,  y  de  las  distintas 

 necesidades que vayan apareciendo. 

 –  Tiene  en  cuenta  la  incidencia  de  la 

 acción docente. 

 -  Se  aplica  a  lo  que  constituye  el  núcleo 

 del  proceso  de  aprendizaje:  objetivos, 

 estrategias  didácticas  y  acciones  que 

 hacen posible su desarrollo. 

 SUMATIV 

 A- 

 FINAL 

 –  Consiste  en  la  síntesis  de  la 

 evaluación  continua  y  constata  cómo 

 se ha realizado todo el proceso. 

 –  Refleja la situación final del proceso. 

 -  Se  ocupa  de  los  resultados,  una  vez 

 concluido  el  proceso,  y  trata  de 

 relacionarlos  con  las  carencias  y 

 necesidades  que  en  su  momento 
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 –  Permite  orientar  la  introducción  de  las 

 modificaciones  necesarias  en  el 

 proyecto  curricular  y  la  planificación 

 de  nuevas  secuencias  de 

 enseñanza-aprendizaje. 

 fueron  detectadas  en  la  fase  del 

 diagnóstico  de  las  condiciones 

 previas. 

 Asimismo,  se  contempla  en  el  proceso  la  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  y 

 coevaluación,  de  manera  que  los  alumnos  se  impliquen  y  participen  en  su  propio  proceso  de 

 aprendizaje.  De  este  modo,  la  evaluación  deja  de  ser  una  herramienta  que  se  centra  en  resaltar 

 los  errores  cometidos,  para  convertirse  en  una  guía  para  que  el  alumno  comprenda  qué  le  falta 

 por conseguir y cómo puede lograrlo. 

 10. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

 Anteriormente  se  establecieron  los  criterios  de  evaluación  que  han  de  servir  como  referente 

 para  la  evaluación,  y  que  se  concretan  en  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  ,  que  son  la 

 referencia  concreta  fundamental  a  la  hora  de  evaluar.  Las  herramientas  de  evaluación  que  se 

 propongan,  por  tanto,  no  deben  intentar  medir  el  grado  de  consecución  de  los  contenidos  en  sí 

 mismos,  sino  de  los  estándares  de  aprendizaje  propuestos  que,  intrínsecamente,  siempre 

 implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 Para  medir  el  grado  de  consecución  de  cada  competencia  clave  ,  la  Comisión 

 Pedagógica  del  centro  debe  consensuar  un  marco  común  que  establezca  el  peso  del  porcentaje 

 de  la  calificación  obtenida  en  cada  materia  para  el  cálculo  de  la  evaluación  de  cada  una  de  las 

 competencias. 

 COMPETENCIA CLAVE  PESO DE LA MATERIA 

 Comunicación lingüística  5 % 
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 Competencia  matemática  y  competencias 

 básicas en ciencia y tecnología 
 10 % 

 Competencia digital  15 % 

 Aprender a aprender  15 % 

 Competencias sociales y cívicas  15 % 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  30 % 

 Conciencia y expresiones culturales  10 % 

    PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 –  Cuaderno del profesor 

 –  Pruebas objetivas 

 Deben  ser  lo  más  variadas  posibles,  para  que  tengan  una  mayor  fiabilidad.  Pueden  ser 

 orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 ▪  De  información:  con  ellas  se  puede  medir  el  aprendizaje  de  conceptos,  la 

 memorización de datos importantes, etc. 

 ▪  De  elaboración:  evalúan  la  capacidad  del  alumno  para  estructurar  con  coherencia  la 

 información,  establecer  interrelaciones  entre  factores  diversos,  argumentar 

 lógicamente,  etc.  Estas  tareas  competenciales  persiguen  la  realización  de  un 

 producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

 ▪  De investigación: ABP. 

 ▪  Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Han  de  ser  conocidos  por  los  alumnos,  porque  de  este  modo  se  mejora  el  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje.  El  alumno  debe  saber  qué  se  espera  de  él  y  cómo  se  le  va  a  evaluar; 

 solo  así  podrá  hacer  el  esfuerzo  necesario  en  la  dirección  adecuada  para  alcanzar  los  objetivos 

 propuestos.  Si  es  necesario,  se  le  debe  proporcionar  un  modelo  que  imitar  en  su  trabajo.  Se 
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 arbitrará,  también,  el  modo  de  informar  sobre  los  criterios  de  evaluación  y  calificación  a  las 

 familias, así como las condiciones para poder presentarse a la evaluación final de la ESO. 

 Los  criterios  de  calificación  deberían,  idealmente,  ser  consensuados  por  todos  los 

 profesores  que  imparten  clase  al  grupo,  y  ser  coherentes  en  todas  las  materias  que  se  imparten 

 en el centro. 

 •  La  calificación  para  el  trimestre  se  obtendrá  mediante  la  media  ponderada  de  las 

 calificaciones  que  el  alumno  ha  ido  obteniendo  distintas  pruebas  escritas  y  notas  de 

 clase. 

 •  La nota de la evaluación se calcula según los siguientes porcentajes: 

 o  Pruebas escritas: 50% 

 o  40% a los trabajos en grupo, ejercicios en el aula, etc. 

 o  10%  a  la  actitud,  incluyendo  en  este  concepto  participación,  colaboración  para 

 el  buen  ambiente  del  grupo,  interés  por  la  materia,  trabajo  en  equipo,  esfuerzo, 

 puntualidad y asistencia,… 

 En  caso  de  no  ser  posible,  hacer  exámenes  presenciales,  las  pruebas  escritas  se  sustituirán 

 por trabajos escritos y presentados a través de google classroom. 

 (Todos ellos se calificarán de 0 a 10) 

 •  La nota del control se calificará de 0 a 10. 

 •  Se tendrán en cuenta, en todos los ejercicios escritos, la ortografía de éstos. 

 •  En  cuanto  al  redondeo  de  la  nota  tanto  de  evaluación  como  final  al  ser  ésta  en  números 

 enteros,  el  criterio  general  será  el  de  dejar  el  número  entero  sin  decimal, 

 independientemente  de  cual  sea  este.  No  obstante  para  aquellos  decimales  altos  (,6  en 

 adelante) se podrá tener en cuenta la evolución y el esfuerzo del alumno o alumna. 

 8.  Observación  directa  de  la  actitud  mediante  rúbrica  al  efecto:  colaboración,  trabajo  en 

 equipo, atención, puntualidad, etc. 
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 Será  necesario  alcanzar  una  evaluación  positiva,  tanto  en  los  contenidos  conceptuales 

 como  en  los  procedimentales  y  actitudinales,  para  proceder  a  la  acumulación  de  los  porcentajes 

 anteriormente citados. 

    EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de 

 tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

 establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. Sin embargo, 

 el  carácter integrador de la evaluación no impedirá  que el profesorado realice de manera 

 diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

 estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. Por tanto, a  l término de cada curso 

 se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua 

 llevado a cabo. 

 En  el  mes  de  Junio  habrá  una  prueba  para  aquellos  alumnos  que  no  lograron  aprobar  la 

 asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria.  Será  una  única  prueba  en  la  que  se  recogerán  los 

 conocimientos básicos de la materia. 

 Durante  las  semanas  de  junio,  los  alumnos  con  la  materia  pendiente  recibirán  clases  de 

 refuerzo  para  tratar  de  asentar  aquellos  contenidos  y  conocimientos  que  les  resulte  más  difícil 

 asimilar.  Para  aquellos  alumnos  que  tengan  la  materia  superada  se  realizarán  actividades  de 

 profundización,  por  los  que  se  les  propondrá  realizar  trabajos  en  los  que  analicen  noticias 

 económicas de actualidad. 
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 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

 La  evaluación  de  la  práctica  docente  debe  enfocarse  al  menos  con  relación  a  momentos  del 

 ejercicio: 

 1.  Programación. 

 2.  Desarrollo. 

 3.  Evaluación. 

 A  modo  de  modelo  ,  se  propone  el  siguiente  ejemplo  de  ficha  de  autoevaluación  de  la 

 práctica docente: 

 MATERIA:  CLASE: 

 PROGRAMACIÓN 

 INDICADORES DE LOGRO 
 Puntuación 

 De 1 a 10 
 Observaciones 

 Los  objetivos  didácticos  se  han  formulado  en 

 función  de  los  estándares  de  aprendizaje 

 evaluables  que  concretan  los  criterios  de 

 evaluación. 
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 La  selección  y  temporalización  de  contenidos  y 

 actividades ha sido ajustada. 

 La  programación  ha  facilitado  la  flexibilidad  de  las 

 clases,  para  ajustarse  a  las  necesidades  e 

 intereses de los alumnos lo más posible. 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  han  sido 

 claros  y  conocidos  por  los  alumnos,  y  han  permitido 

 hacer un seguimiento del progreso de estos. 

 La  programación  se  ha  realizado  en  coordinación 

 con el resto del profesorado. 

 DESARROLLO 

 INDICADORES DE LOGRO 
 Puntuación 

 De 1 a 10 
 Observaciones 

 Antes  de  iniciar  una  actividad,  se  ha  hecho  una 

 introducción  sobre  el  tema  para  motivar  a  los 

 alumnos y saber sus conocimientos previos. 

 Antes  de  iniciar  una  actividad,  se  ha  expuesto  y 

 justificado  el  plan  de  trabajo  (importancia,  utilidad, 

 etc.),  y  han  sido  informados  sobre  los  criterios  de 

 evaluación. 

 Los  contenidos  y  actividades  se  han  relacionado 

 con  los  intereses  de  los  alumnos,  y  se  han 

 construido sobre sus conocimientos previos. 

 Se  ha  ofrecido  a  los  alumnos  un  mapa  conceptual 

 del  tema,  para  que  siempre  estén  orientados  en  el 

 proceso de aprendizaje. 
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 Las  actividades  propuestas  han  sido  variadas  en  su 

 tipología  y  tipo  de  agrupamiento,  y  han  favorecido 

 la adquisición de las competencias clave. 

 La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 

 Se  han  utilizado  recursos  variados  (audiovisuales, 

 informáticos, etc.). 

 Se  han  facilitado  estrategias  para  comprobar  que 

 los  alumnos  entienden  y  que,  en  su  caso,  sepan 

 pedir aclaraciones. 

 Se  han  facilitado  a  los  alumnos  estrategias  de 

 aprendizaje:  lectura  comprensiva,  cómo  buscar 

 información,  cómo  redactar  y  organizar  un  trabajo, 

 etcétera. 

 Se  ha  favorecido  la  elaboración  conjunta  de 

 normas de funcionamiento en el aula. 

 Las  actividades  grupales  han  sido  suficientes  y 

 significativas. 

 El  ambiente  de  la  clase  ha  sido  adecuado  y 

 productivo. 

 Se  ha  proporcionado  al  alumno  información  sobre 

 su progreso. 

 Se  han  proporcionado  actividades  alternativas 

 cuando  el  objetivo  no  se  ha  alcanzado  en  primera 

 instancia. 

 Ha habido coordinación con otros profesores. 
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 EVALUACIÓN 

 INDICADORES DE LOGRO 
 Puntuación 

 De 1 a 10 
 Observaciones 

 Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  para  ajustar 

 la programación a la situación real de aprendizaje. 

 Se  han  utilizado  de  manera  sistemática  distintos 

 procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación,  que 

 han  permitido  evaluar  contenidos,  procedimientos  y 

 actitudes. 

 Los  alumnos  han  dispuesto  de  herramientas  de 

 autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

 Se  han  proporcionado  actividades  y  procedimientos 

 para  recuperar  la  materia,  tanto  a  alumnos  con 

 alguna  evaluación  suspensa,  o  con  la  materia 

 pendiente  del  curso  anterior,  o  en  la  evaluación 

 final ordinaria. 

 Los  criterios  de  calificación  propuestos  han  sido 

 ajustados y rigurosos. 

 Los  padres  han  sido  adecuadamente  informados 

 sobre  el  proceso  de  evaluación:  criterios  de 

 calificación y promoción, etc. 

 Además,  siempre  es  conveniente  escuchar  también  la  opinión  de  los  alumnos  para  ello 

 pasaremos  una  sencilla  encuesta  anónima,  para  que  los  alumnos  puedan  opinar  con  total 

 libertad. 
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