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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE _ECONOMÍA 
 
1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como fin lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los                
elementos básicos de la cultura; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles                 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus                  
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas. La Economía contribuye a alcanzar estos                
fines pues está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, la adecuada interpretación de la realidad                 
pasa por considerar el contenido económico de todas las relaciones humanas. La enseñanza de la Economía                
en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: - Reconocer la escasez de                 
recursos y la necesidad de elegir como base de la Ciencia Económica, y ser consciente del impacto de las                   
decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. - Identificar los principales agentes                
económicos y su actuación, analizando críticamente el efecto de las acciones de unos agentes económicos               
sobre los otros. - Valorar los distintos sistemas económicos existentes, así como sus efectos sobre el entorno                 
personal y social. - Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de                   
riqueza de una sociedad, identificando las consecuencias de las actividades empresariales para la propia              
empresa, sus trabajadores y trabajadoras y la sociedad en su conjunto. - Analizar el papel fundamental del                 
dinero en el funcionamiento de una sociedad. Identificar las diferentes formas de pago e instrumentos               
financieros en función de sus características principales (coste, riesgo y rentabilidad). - Explicar el papel del                
sector público como garante del marco de actuación y como agente económico. Valorar críticamente los               
efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad. -                   
Entender el papel del sistema fiscal como medio de proporcionar bienes y servicios a la sociedad y corregir los                   
fallos del mercado, así como su influencia en las actuaciones de los agentes económicos particulares. - Valorar                 
la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades en el mercado de trabajo y de las personas para                   
conseguir un mayor grado de bienestar y desarrollo social, reconociendo en este sentido el valor de la                 
innovación a través del emprendimiento y del intraemprendimiento. - Examinar las características principales             
del mercado de trabajo de un territorio y de su evolución a partir de los factores clave que lo definen,                    
diagnosticando su sostenibilidad y estableciendo sus rasgos diferenciadores. - Valorar el papel de la inflación               
como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad.              
Calcular su medida y efectos en la asignación de recursos. - Exponer las ventajas e inconvenientes derivados                 
del comercio internacional y la globalización. Analizar la situación y perspectivas de la economía asturiana,               
española y europea en el contexto económico internacional. - Contrastar los conceptos de crecimiento              
económico y desarrollo económico y sus efectos en el bienestar global y la sostenibilidad. - Formular juicios                 
personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus opiniones argumentando con            
precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento personal.                 
- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y natural en que tienen                
lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. - Utilizar las Tecnologías de la Información y de la                  
Comunicación y aplicarlas al análisis de la realidad económica. 
La materia de Economía contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como              
capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el                  
fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas. La materia contribuye en gran medida al                 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas ya que el estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer                    
el mundo que nos rodea, haciendo posible el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro y                 
macroeconómicos. De esta forma prepara al alumnado para participar de manera constructiva en las              
actividades económicas y sociales de la comunidad, mediante una mejor comprensión del papel y de las                
responsabilidades tanto de las empresas como de las instituciones locales, nacionales y europeas,             
permitiéndole conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo globalizado en pleno proceso de               
construcción. La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. El              
estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de             
problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de                
proyectos emprendedores en los que se profundice en las relaciones entre recursos y necesidades son               
ejemplos de cómo la Economía se apoya en las Matemáticas para describir relaciones de comportamiento               
contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y              
tecnología, pues permite el acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el                
conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar           
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Por otra parte, una de las preocupaciones centrales de la               
Economía es la sostenibilidad ecológica de los procesos de desarrollo. A través de esta materia, el alumnado                 
incorporará una perspectiva social del impacto de la explotación de los recursos naturales y de las actividades                 
humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas individuales de la                 
ciudadanía y las de los agentes económicos en asuntos como la contaminación, la explotación económica de                
los recursos naturales, las energías renovables o los recursos comunes. Esta materia contribuye también de               
forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento              



Programación Docente  

 

imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia, información que se presenta en                
diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su              
comprensión. Interpretar un gráfico, analizar un indicador económico, exige procedimientos diferenciados de            
búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje. Las diferentes             
fases de la resolución de problemas pueden ejecutarse con la intermediación de las herramientas              
informáticas y los medios audiovisuales: la búsqueda de información a través de internet, o de soportes                
digitalizados, la expresión de ideas mediante procesadores de textos, hojas de cálculo y programas para la                
muestra de los productos finales, que se puede realizar a través de presentaciones, fotografías, vídeos,               
infografías, páginas web, entre otros; las tomas de decisión pueden llegar a realizarse a través de                
herramientas colaborativas o de comunicación propias de internet, comportando el uso habitual de los              
recursos tecnológicos disponibles para resolver de modo eficiente los problemas típicos que presenta la              
Economía. Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, además de la incorporación del                
vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la                 
exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje                   
exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, se estará desarrollando esta competencia. Se trata tanto de                
facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de las demás personas, lo que                 
desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. En definitiva,                
la Economía contribuye a la competencia lingüística, ya que es concebida como una materia de expresión que                 
utiliza la comunicación oral y la escrita en la formulación y expresión de las ideas. El planteamiento de la                   
resolución de las cuestiones que plantea la Economía se asocia al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu                  
emprendedor mediante la planificación, que está asociada a la comprensión en detalle de la situación               
planteada para trazar un plan y buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones, así como la                 
optimización de los procesos de resolución, junto a la evaluación periódica del proceso y la valoración de los                  
resultados, lo cual permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito.                
Al plantear las situaciones y los retos a los que se enfrenta la economía del modo más real y cercano posible,                     
la enseñanza de la Economía contribuye eficazmente a la adquisición de esta competencia. La Economía               
contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender gracias al desarrollo de estrategias en                 
la resolución de problemas prácticos que implican planificar la tarea a realizar, prever cómo actuar con los                 
recursos disponibles y evaluar los resultados, aceptando los propios errores como instrumentos de mejora. El               
análisis económico implica, asimismo, la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la             
diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema, utilizando diversas estrategias y              
metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información              
disponible. Esta materia exige, además, habilidades para obtener información y, muy especialmente, para             
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los            
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y tratando de saber aplicar los nuevos               
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos, planteándose metas alcanzables            
a corto, medio y largo plazo, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual                   
debe desarrollarse a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales             
como colectivas. Los diferentes modos que tiene una sociedad para producir, intercambiar y crecer              
económicamente contribuyen al desarrollo cultural de la humanidad y permiten vincular la materia Economía              
con el desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales. Las distintas formas de organizar                
la economía a lo largo de la historia, donde sujetos económicos se interrelacionan a través del mercado y de                   
la moneda, conforma el conjunto de elementos que contribuyen a la construcción del acervo cultural de una                 
sociedad. La observación de los problemas a los que la economía de un país o región tiene que hacer frente,                    
así como el tipo de respuestas que la sociedad exige permiten comprobar la herencia cultural de una                 
comunidad, su patrimonio y las estrategias para resolver las necesidades de cada momento. La historia brinda                
ejemplos al alumnado de cómo han sido resueltos los problemas económicos fundamentales, con diferentes              
usos y costumbres laborales, de intercambio, financiación y desigual desarrollo. Para desarrollar las             
capacidades y las competencias del currículo expuestas se proponen una serie de recomendaciones             
metodológicas que tienen al alumnado como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del              
profesorado se orientará hacia la mediación entre el conocimiento y las capacidades e intereses de cada                
estudiante dotándole de un grado creciente de autonomía personal. La participación del alumnado en su               
proceso de enseñanzaaprendizaje contribuirá a desarrollar y consolidar sus hábitos de estudio y trabajo              
individual y en equipo. El trabajo en equipo favorece el desarrollo y la práctica de la tolerancia, la                  
participación y el diálogo, todos ellos valores comunes de una sociedad plural que permite al alumnado                
prepararse para el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. Se trata de favorecer la construcción de                 
aprendizajes y crear un clima de trabajo cooperativo basado en la tolerancia y el respeto mutuo y fomentar la                   
resolución de conflictos mediante el diálogo. Los contenidos han de trabajarse desde un enfoque práctico,               
centrado en la observación de la realidad bajo un prisma económico. En el estudio de la realidad, se hace                   
necesario partir de los conocimientos e ideas previas del alumnado para, tras un análisis racional, científico y                 
crítico de los procesos y hechos económicos observados en la realidad, llegar a construir nuevos aprendizajes.                
Además, la materia de Economía permite desarrollar herramientas que contribuyen a que el alumnado tome               
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decisiones racionales ante las diversas alternativas económicas que se presentan en las diferentes etapas de               
la vida. En este sentido, ofrece una excelente oportunidad para potenciar las técnicas de investigación,               
permitiendo que los alumnos y las alumnas se formulen preguntas, con base económica, y muestren interés                
por resolverlas. Las estrategias metodológicas a emplear, elegidas en función de los objetivos perseguidos,              
podrán asimilarse a las siguientes: Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y               
coherente con los conocimientos previos del alumnado, pudiendo apoyarse con materiales como esquemas,             
mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo. Estrategias investigadoras: permitirán           
desarrollar la capacidad de análisis mediante el estudio de una situación real a fin de que el alumnado, de                   
forma individual o grupal, extraiga conclusiones y tome una decisión común. El debate dirigido permite el                
intercambio de opiniones y el enriquecimiento conjunto; los juegos de rol implican la representación por               
parte del alumnado de distintos papeles o roles específicos que le llevan a comprender mejor una                
determinada situación; la discusión creadora o tormenta de ideas conducirá al alumnado al planteamiento de               
problemas y posibles soluciones entre las que tendrá que seleccionar, de forma consensuada, las más               
idóneas. Todas estas técnicas pueden ser desarrolladlas apoyándose en materiales obtenidos de diversas             
fuentes como libros de texto, medios de comunicación, estadísticas oficiales u otras. El proceso investigador               
es deseable que se desarrolle en dos tiempos: un primer momento en el que se despierte la curiosidad del                   
alumnado, para lo que se pueden emplear distintos medios (encuestas, temas de actualidad en los medios,                
documentos audiovisuales, gráficos…) y un segundo momento en el que el alumnado acceda, mediante el               
uso de los conceptos, métodos o herramientas aprendidas, a una mejor comprensión de los fenómenos               
estudiados para aportar una respuesta rigurosa a la cuestión planteada. Se trata de permitir al alumnado                
afianzar los conceptos adquiridos y ponerlos en relación con los conocimientos propios de otras disciplinas.               
Las técnicas de investigación utilizadas metodológicamente en la enseñanza de la Economía obligan a acudir a                
las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de información y a favorecer la adquisición                 
de las destrezas necesarias para su uso crítico y responsable. El análisis crítico de las distintas fuentes de                  
información precisa que el alumnado desarrolle la capacidad de diferenciar las distintas interpretaciones que              
tiene un mismo problema o realidad, identificar sus distintos enfoques y superar los estereotipos establecidos               
sobre el conocimiento de los hechos económicos y sociales. 
En aras de favorecer el conocimiento científico como un saber integrado, es importante facilitar la realización,                
por parte del alumnado, de trabajos de investigación interdisciplinares que impliquen a varios departamentos              
de coordinación didáctica. En el estudio de la realidad, la Economía aporta sus propios conceptos y                
metodología, que difieren y complementan los métodos y razonamientos propios de otras. Así, la Economía               
contribuye a concebir el conocimiento científico como un saber integrado. La realidad no puede ser estudiada                
desde un solo punto de vista, ni ser entendida en su totalidad si se analiza desde una sola perspectiva.                   
Igualmente, las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado busque interrogantes,           
problemas y situaciones que sean de su interés, promoviendo la autoconfianza, la participación y la iniciativa                
personal, aplicando el sentido crítico a las investigaciones realizadas y favoreciendo la capacidad de aprender               
a aprender, de construir su propio conocimiento. El estudio de casos reales permitirá a los y las estudiantes                  
comprender la realidad que les rodea, así como las diferencias con otras realidades, mediante el análisis de                 
las distintas situaciones económicas. Ello favorece el conocimiento y el respeto de los aspectos básicos de la                 
cultura y la historia propias y de otras personas. La realización de actividades en las que sea necesario                  
expresar ideas y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario adecuado con              
suficiente rigor, permite fomentar la capacidad de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por               
escrito, interpretar textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento y la lectura de textos                
especializados. En este sentido el alumnado deberá conocer el significado preciso de los términos económicos               
más recurrentes y adquirir un dominio suficiente para poder expresarse adecuadamente, interpretar datos,             
plantear y analizar problemas económicos, así como trasladar al lenguaje verbal información presentada en              
otros lenguajes habituales de la información económica, como son los gráficos, las series, las tablas, etc.,                
utilizando el lenguaje matemático que resulte necesario. El intercambio comunicativo, el diálogo, la             
participación y la superación de situaciones de discriminación entran dentro de este planteamiento             
metodológico. Así, desde esta materia, se contribuirá al desarrollo de valores y actitudes favorables para la                
convivencia como la educación del consumidor y la consumidora, el respeto al medio ambiente, la ética en los                  
negocios, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto por los                
derechos humanos. 

 
2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 

a) Intervención Didáctica 
● Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad                

constructiva del alumno. 
● Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus                

conocimientos previos. 
● Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno el desarrollo de competencias básicas. 
● Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 
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● Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado.  
● Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación pedagógica,               

que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno                
en el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación. 

● Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 
● Recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que en nuestro contexto cultural gran número de los 

estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o visual. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la 
que proporciona la naturaleza y la que proviene de la actividad y creación humana, donde están incluidos el 
diseño y las artes en general.  

● La didáctica de esta materia partirá de la apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, 
ante todo, de que el alumno asimile los entornos económicos en que vive: partiendo desde lo local, regional y 
nacional para llegar a la economía europea y mundial. 

● Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. Para ello se protegerá 
la expresión individual, se estimularán la iniciativa y la espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con 
respuestas inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en vez de expresar la respuesta del profesor. 

 
b) Acuerdos metodológicos generales de etapa para el curso 20-21 

Durante este curso escolar se nos plantean tres escenarios posibles, dependiendo de la situación 
epidemiológica: 

1. Escenario 1: Clases presenciales y semipresenciales a partir de tercero         de ESO, escenario 
para el comienzo de curso. 
2. Escenario 2: Suspensión de las clases parcialmente. 
3. Escenario 3: Suspensión total de las clases. 

 
Para los escenarios 2 y 3 concretamos las siguientes pautas metodológicas: 

1.- Avanzar materia también en los escenarios 2 y 3. 
2.-Usar las herramientas de Google. En concreto en plástica y visual usaremos 
fundamentalmente Classroom en los escenarios 1 y 2y presencialmente se expondrán los 
trabajos en el aula. En el escenario 3 se usará fundamentalemte Classroom y Meet. 
4.-Utilizar y grabar vídeos para las clases giradas (flipped classroom) 
5.- Utilizar Cifra para información a las familias (de asistencia que las ponemos en incidencias en 
las clases online, deberes, exámenes y de la situación académica de sus hijos en las diversas 
asignaturas). 
6.- Tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales como en los totales, se 
mantendrá el horario presencial que tenemos actualmente en las clases online. El departamento 
de Orientación apoyará al alumnado de NEE y se coordinará con sus familias para atender sus 
necesidades particulares tal y como hizo durante el confinamiento del curso pasado.  
7.- En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado realizará las 
clases online de este alumnado desde la clase vacía en el horario habitual. 

c) Metodologías orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, semipresenciales o de formación a 
distancia 

 
1. Los primeros días de actividad lectiva presencial con el alumnado se le ha familiarizado con las normas                 

que la nueva situación impone. Hemos utilizado los dos primeros días de Jornadas de Sensibilización con                
los tutores de forma más intensa y las primeras semanas con los profesores y equipos de PT para el                   
alumnado de NEE. 

2. Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos asegurarado de que todo                 
el alumnado es capaz de acceder a su cuenta personal de correo electrónico de Google, comprobando                
que conoce y puede utilizar, según su nivel, las aplicaciones disponibles de G-Suite. Así mismo, y en                 
aquellos casos en los que se utilice Meet , nos hemos asegurado de que el alumnado accede a dicho                   
entorno y utiliza las herramientas que el profesorado considera necesarias.  

3. Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio, además de las                 
comunicaciones con el alumnado se promueve la clase girada, la realización de tareas, trabajos              
colaborativos y, en general, cualquier metodología que facilita el aprendizaje activo del alumnado.  

4. Se utilizará el cuaderno de clase y el cuaderno digital de notas como portfolio de todas las actividades que                   
se realicen con el alumnado.  

5. De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que                     
se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las                 
instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis                  
sanitaria ocasionada por la COVID-19 y dada la reducción de los periodos lectivos a 45 minutos, el                 
profesorado dispondrá en su horario de horas semanales para el desarrollo de actividades para el trabajo                
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en la plataforma digital elegida. Además de estas 3 horas se añadirán, en caso necesario, todos los                 
periodos complementarios que Jefatura de Estudios decida, una vez atendidas las actividades presenciales             
del alumnado. En la medida de lo posible se facilita que el profesorado disponga del máximo tiempo para                  
realizar tareas propias de la plataforma digital.  

6. La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán porque todo el               
alumnado utilice los recursos indicados en los apartados anteriores.  

7. En las páginas siguientes se detallan las herramientas digitales que están siendo utilizadas en el primer                
trimestre que será compartido por todo el profesorado y que quedará en el centro a disposición del                 
Servicio de Inspección Educativa, que podrá requerirlo si así lo estima oportuno. 

8. Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las posibilidades de las               
plataformas virtuales y las metodologías activas aprendizaje. Se han desarrollado durante este primer             
trimestre y durante el verano actividades de formación relacionadas con estas metodologías para todo el               
profesorado y profesionales del DO 

9. Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro educativo, la 
comunicación oficial con familias y alumnadose realizará a través de las herramientas de Cifra y G Suite for 
Education.. Para el alumnado se utiliza para ello grupos de correo electrónico en Google. Se adaptará la 
utilización de los distintos canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para 
facilitar y garantizar dicha comunicación. 

10. Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de atención a la diversidad 
que implican docencias compartidas facilitadoras de la puesta en práctica de las metodologías activas y de 
la atención a la diversidad. 

 
 

 

d)Recursos y materiales  
Se utilizará como material básico la Tablet del alumno con conexión a internet. Trabajaremos las unidades 
didácticas en Classroom partiendo de lo teórico para llegar a desarrollar mediante actividades con 
rúbricas los estándares de evaluación de la asignatura. Las aplicaciones prácticas y desarrollo de trabajos y 
proyectos prácticos partiendo de lo más cercano al alumno ayudarán a la comprensión práctica de 
conceptos más teóricos de una asignatura que trabajan por primera vez. Se facilitarán además 
herramientas para el trabajo de mapas conceptuales usando el Visual Thinking. 
Utilizaremos el entorno de Google y diferentes apps para su tableta, combinando el trabajo manual con 
con el digital, valorando siempre además de los contenidos, la creatividad y la comunicación verbal en la 
presentación de trabajos. 

 
 

 
3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJATIVOS 
GENERALES DE ESO 

1) - Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir como base de la               
Ciencia Económica, y ser consciente del impacto de las decisiones económicas           
en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. - Identificar los principales             
agentes económicos y su actuación, analizando críticamente el efecto de las           
acciones de unos agentes económicos sobre los otros. - Valorar los distintos            
sistemas económicos existentes, así como sus efectos sobre el entorno          
personal y social. - Describir la importancia de la empresa y el            
emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de una sociedad,           
identificando las consecuencias de las actividades empresariales para la         
propia empresa, sus trabajadores y trabajadoras y la sociedad en su conjunto.            
- Analizar el papel fundamental del dinero en el funcionamiento de una            
sociedad. Identificar las diferentes formas de pago e instrumentos financieros          
en función de sus características principales (coste, riesgo y rentabilidad). -           
Explicar el papel del sector público como garante del marco de actuación y             
como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o           
ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad. -              
Entender el papel del sistema fiscal como medio de proporcionar bienes y            
servicios a la sociedad y corregir los fallos del mercado, así como su influencia              
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4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
(hay dos tipos de tabla, una para 1º ciclo y otra para segundo, eliminar la que no se utilice; si no se rellena el                        
apartado de 2º ESO, no se elimina la celda, se deja en blanco para rellenarla el próximo curso; si es una                     
materia que no se cursa en alguno de los cursos, no se elimina la celda, se deja en blanco; en la columna “O”                       
indicar el número del objetivo de área con el que se relaciona el contenido) 
 
 

en las actuaciones de los agentes económicos particulares. - Valorar la           
importancia de la igualdad de derechos y oportunidades en el mercado de            
trabajo y de las personas para conseguir un mayor grado de bienestar y             
desarrollo social, reconociendo en este sentido el valor de la innovación a            
través del emprendimiento y del intraemprendimiento. - Examinar las         
características principales del mercado de trabajo de un territorio y de su            
evolución a partir de los factores clave que lo definen, diagnosticando su            
sostenibilidad y estableciendo sus rasgos diferenciadores. - Valorar el papel de           
la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los           
agentes económicos en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la            
asignación de recursos. - Exponer las ventajas e inconvenientes derivados del           
comercio internacional y la globalización. Analizar la situación y perspectivas          
de la economía asturiana, española y europea en el contexto económico           
internacional. - Contrastar los conceptos de crecimiento económico y         
desarrollo económico y sus efectos en el bienestar global y la sostenibilidad. -             
Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad.         
Comunicar sus opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la          
discrepancia y los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento           
personal. - Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social,          
político, cultural y natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las             
situaciones cotidianas. - Utilizar las Tecnologías de la Información y de la            
Comunicación y aplicarlas al análisis de la realidad económica. 

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloque 1: Bloque 1. Ideas económicas básicas O 

- La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. 
 - La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 
– Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los sistemas               

económicos.  
- Las relaciones económicas básicas y su representación. El flujo circular de la renta. 

 

Bloque 2: Bloque 2. Economía y empresa  

- La empresa y el empresariado. 
 - Los sectores de actividad económica. 
- Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. - Proceso               

productivo y factores productivos. Productividad y eficiencia.  
- Fuentes de financiación de las empresas. 
– Ingresos, costes y beneficios. - Obligaciones fiscales de las empresas. Impuestos directos e               

indirectos 

 

Bloque 3: Bloque 3. Economía personal  

Ingresos y gastos. Identificación y control. 
- Elaboración y gestión del presupuesto: planificación, ejecución y control. Objetivos y             

prioridades.  
- Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.  
- Riesgo y diversificación.  
- Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

- El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria: tipos de cuentas bancarias.              
Información básica en las operaciones bancarias. Tarjetas de débito y crédito. - Implicaciones de              
los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de consumidores y consumidoras en el            
mercado financiero. - El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros 

 

Bloque 4:   

- El ciclo económico y sus fases.  
- Los ingresos y gastos del Estado.  
- La deuda pública y el déficit público.  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Desigualdades económicas y distribución de la renta 
Bloque 5:  

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

 

Bloque 6  

- La globalización económica. 
 - El comercio internacional. 
 - El mercado común europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea.  
- La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
• Reconoce la escasez de recursos y la 
necesidad de elegir y tomar decisiones 
como las claves de los problemas básicos 
de toda Economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias. 
 • Diferencia formas diversas de abordar 
y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, 
así como sus limitaciones. 

• Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la 
Economía. 
 • Diferencia entre Economía positiva y 
Economía normativa.  
• Representa y analiza gráficamente el 
coste de oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de Producción. 
------------------------------- 
• Representa las relaciones que se 
establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. • Aplica 
razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de 
las relaciones económicas de su entorno 
 

Bloque 1: 
● Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos y las ciudadanas. 

 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
 
- Reconocer la escasez de recursos, la necesidad de elegir y su coste de 
oportunidad como motivo de la ciencia económica. 
 - Explicar las características de los sistemas económicos valorando su 
importancia como medio de abordar y resolver los problemas económicos. 
 - Enumerar las ventajas e inconvenientes de los sistemas económicos 
actuales. 
 - Analizar las razones de la intervención del Estado en la economía.  

 
 

C 

● Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y 
con el uso de los modelos económicos. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Identificar las principales ramas de estudio de la ciencia económica 
diferenciando entre economía positiva y economía normativa, 
microeconomía y macroeconomía. - Representar gráficamente la Frontera 
de Posibilidades de Producción interpretando su significado. - Explicar el 
concepto del coste de oportunidad calculándolo en supuestos sencillos. 
 

 

 
 

● Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y necesidades. Mediante este criterio 
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los agentes económicos básicos a través de las funciones que 
cada uno realiza en la economía. - Describir las relaciones que se 
establecen entre agentes económicos. - Aplicar razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos de su entorno. 

 
 

 

   
 ●  

Bloque 2: • 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.  
• Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada caso 

 
● 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 con su 

C 



Programación Docente  

 

entorno inmediato. Mediante este criterio se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los principales criterios de clasificación de las empresas. 
 - Distinguir las diferencias esenciales que hay entre las distintas formas 
jurídicas de las empresas en cuanto a las exigencias requeridas de capital 
para su constitución y la responsabilidad legal societaria. 
 - Valorar las formas jurídicas más apropiadas en un caso concreto a través 
de sus ventajas e inconvenientes.  
- Identificar los diferentes tipos de empresas del entorno local, regional y 
nacional, analizando los efectos sociales y medioambientales tanto 
positivos como negativos derivados de su actuación 
 

en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  

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

interrelacionar con su ámbito más 
cercano y los efectos sociales y 
medioambientales, positivos y negativos, 
que se observan. 
 

• Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 
 • Identifica los diferentes sectores 
económicos, así como sus retos y 
oportunidades.  

 

 
 
 

 
 

• 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. 

 

● Analizar las características principales del proceso productivo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Indicar los distintos tipos de factores productivos que puede utilizar una 
empresa.  
- Definir productividad y eficiencia.  
- Explicar las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.  
- Identificar las características de los diferentes sectores económicos y 
debatir acerca de sus retos y oportunidades. 
 
 

 

● Identificar las fuentes de financiación de las empresas. Mediante 
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Enumerar y explicar las posibilidades de financiación de las empresas, 
diferenciando entre fuentes internas y externas, a corto y a largo plazo.  
- Reconocer que toda fuente de financiación supone un coste para la 
empresa. 

 

 

● Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes 
de una empresa, calculando su beneficio. Mediante este criterio 
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Diferenciar los ingresos y costes de una empresa explicando la forma de 
determinar el resultado a partir de los mismos.  
- Calcular los ingresos y costes de una empresa y determinar su beneficio o 
pérdida interpretando los resultados obtenidos. 

 

 

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

● Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad que 
realizan. - Esquematizar el funcionamiento básico de los impuestos 
diferenciando entre impuestos directos e impuestos indirectos. - Valorar la 
aportación que los impuestos suponen a la riqueza nacional 
 

 

• Identifica las obligaciones fiscales de 
las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de 
los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 
 • Valora la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 
 

Bloque 3: • Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de 
los ingresos y gastos. • Utiliza 
herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado. • Maneja gráficos de 
análisis que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 
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● Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. Mediante 
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Elaborar un presupuesto o plan financiero personalizado utilizando 
herramientas informáticas, identificando cada uno de los ingresos y gastos.  
- Realizar el seguimiento del presupuesto analizando las desviaciones entre 
las previsiones establecidas y la realidad observada. 
 
 
 

C 

 
 

• 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. 
 
 
 
 
• Conoce la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. • Analiza las ventajas e 
inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada 
momento. 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias. • 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. • Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de reclamación 
ante las mismas. • Identifica y explica las 
distintas modalidades de tarjetas que 
existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas. 

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

 

● Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la 
vida personal relacionando estas con el bienestar propio y social. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Analizar la evolución de las necesidades económicas del individuo a lo 
largo de la vida. - Comprender la importancia de la planificación y gestión 
de los asuntos financieros asociados con el momento concreto en que se 
toman las decisiones. 
 
 
 
 
 
 

 

● Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes objetivos. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer la importancia del ahorro y del control del gasto. 
 - Analizar las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el 
riesgo y seleccionando la decisión más adecuada en cada momento. 
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● Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los 
diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 
medios de pago, valorando la oportunidad de su uso con garantías 
y responsabilidad. Mediante este criterio se valorará si el alumno 
o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las distintas funciones del dinero en una economía, señalando 
ejemplos apropiados en cada caso. - Diferenciar los distintos tipos de 
cuentas bancarias y describir su funcionamiento utilizando la terminología 
adecuada. - Identificar y explicar las distintas modalidades de tarjetas 
existentes con especial mención a las medidas de seguridad cuando se 
opera con ellas, especialmente de forma telemática. - Reconocer la 
posibilidad de negociar las condiciones que establecen las entidades 
financieras y analizar el procedimiento de reclamación ante las mismas. - 
Valorar la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan 
los bancos. - Reconocer la importancia de la seguridad cuando la relación 
con las entidades financieras se produce a través de internet. 

 

 

● Conocer el concepto de seguro y su finalidad. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los elementos fundamentales de un contrato de seguro. - 
Identificar los tipos de seguros asociándolos a los riesgos y situaciones que 
cubren. - Valorar la importancia de suscribir un seguro ante determinadas 
situaciones adversas o de riesgo. 

 

 

-  
 

Bloque 4: • Identifica las vías de donde proceden 
los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del Estado 
y comenta sus relaciones. • Analiza e 
interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos 
y gastos del Estado. • Distingue en los 
diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y gastos 
públicos así como los efectos que se 
pueden producir a lo largo del tiempo. 

Comprende y expresa las diferencias 
entre los conceptos de deuda pública y 
dé- ficit público, así como la relación que 
se produce entre ellos. 
 

● Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de 
ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde 
se muestre dicha distribución. Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar la procedencia de los ingresos del Estado así como los 
principales destinos de sus gastos, comentando las relaciones existentes 
entre ambos. - Analizar datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos del Estado procediendo a su 
interpretación. - Distinguir las fases del ciclo económico explicando el 
comportamiento de los ingresos y los gastos en cada una de ellas.  
 
 

C 

● Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit 
público. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Explicar las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit 
público analizando la relación existente entre ambos. 

 

 

● Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Describir los efectos de la desigualdad de la renta analizando los 
instrumentos de redistribución de la misma. 

 
 

 

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

a) Instrumentos de evaluación 
-Entrega en la clase de todos las actividades prácticas propuestas realizadas en el aula para evaluar los estándares                  
de aprendizaje 
-Realización de los proyectos propuestos en el aula 

 
 

 

Bloque 5: • Describe las causas de la inflación y 
valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales.  
• Explica el funcionamiento de los tipos 
de interés y las consecuencias de su 
variación para la marcha de la Economía. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

● Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Identificar las causas de la inflación valorando sus principales 
repercusiones económicas y sociales. - Distinguir entre población activa e 
inactiva y población ocupada y desempleada. - Explicar el funcionamiento 
de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha 
de la Economía. 
 
 
 

C 

● Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Interpretar datos y gráficos relacionados con los tipos de interés, la 
inflación y el desempleo.  
- Valorar la importancia de dichas magnitudes como indicadores de la 
situación económica de un país. 
-  

 

● Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar las causas que originan el desempleo valorando sus repercusiones 
económicas y sociales. - Analizar los datos de desempleo en España y 
Asturias, debatiendo sobre las políticas aplicadas en la lucha contra el paro. 
- Reconocer yacimientos de empleo relacionados con la satisfacción de 
nuevas necesidades en una sociedad marcada por los cambios 
demográficos, de acuerdo con las condiciones y expectativas de calidad de 
vida, en el trabajo y en la gestión del tiempo y su relación con el medio 
ambiente. 
 

 

• Describe las causas del desempleo y 
valora sus principales repercusiones 
econó- micas y sociales. • Analiza los 
datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. • 
Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades tendencias de empleo. 
 

● BLOQUE 6   

● Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de integración económica en la 
calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Mediante 
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar las razones que justifican e influyen en el intercambio económico 
entre países. - Valorar el grado de interconexión de las diferentes 
economías mundiales, analizando los rasgos más significativos de la 
situación de la economía asturiana y española, en relación con otros países. 
- Analizar las características y consecuencias de la globalización 
identificando sus ventajas e inconvenientes. - Elaborar juicios sobre los 
problemas de la globalización para los países pobres, y sobre la necesidad 
de un comercio más justo y solidario. - Citar los países integrantes de la 
Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea. - Enumerar las ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión Europea. - Reflexionar sobre los problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible 

 

 

• 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. • Conoce y enumera 
ventajas e inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de la 
Unión Europea. • Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 
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-Valoración mediante entrevistas, cuestionarios orales o escritos, realización de esquemas de los contenidos             
adquiridos. 

b) Criterios de calificación 

-Se valorará según las rúbricas dadas al alumnado en cada actividad. 
 
Si están presentadas todas las tareas la nota final será la media ponderada, a falta de alguna tarea la evaluación 

será calificada de insuficiente. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
 
● Presentar todos los trabajos prácticos y de contenido . La no presentación de alguno de ellos implicará una 

calificación de insuficiente  
● Traer al aula de forma puntual y constante el material necesario para realizar los trabajos solicitados en el 

aula. Con cuatro o más clases sin todo el material necesario la evaluación será calificada de insuficiente. 
● Actitud positiva de esfuerzo, superación personal y autonomía en el planteamiento del trabajo a realizar. 
● Limpieza y adecuación al objetivo marcado del trabajo realizado. 
● Valoración crítica y apreciación del esfuerzo de otros trabajos de economía realizados  por otras personas. 
 
OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
● Creatividad en los trabajos realizados 
● Utilización de técnicas nuevas y diversas. 
● Utilización de un lenguaje apropiado utilizando los conceptos económicos con rigor y precisión. 
● Uso adecuado de gráficas y fórmulas así como la interpretación adecuada de las misma 

● No cometer faltas de ortografía y redacción adecuada en los trabajos escritos. 
 
RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán presentando todos los trabajos prácticos y de contenido de la 
evaluación.  
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La evaluación extraordinaria consistirá en una examen en las fechas marcadas por la Consejería de Educación de 
contenidos y pruebas prácticas trabajadas durante el curso. Para obtener una calificación positiva no podrá dejarse 
ninguna pregunta en blanco y la media deberá ser un mínimo se 5. 
 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

Las medidas de atención a la diversidad que dan respuesta educativa a la totalidad de los alumnos son: 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

● Definición de los objetivos atendiendo al desarrollo de las distintas capacidades cognitivas, motrices,             

afectivas, de relación interpersonal y de relación social. 

● Se respetan los distintos ritmos y niveles de aprendizajes. 

● Los contenidos se presentan al alumno de forma global y sencilla e interrelacionados entre sí. 

● Conexión de los nuevos contenidos con los conocimientos previos del alumno. 

● Relacionar los contenidos nuevos con su posible utilización en situaciones reales de la vida de los                

alumnos (funcionalidad). 
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● Repasar los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos, de esta manera se posibilita la               

adquisición por parte de los alumnos con desventajas de aprendizaje no adquiridos y al tiempo se                

atiende al resto. 

 

ACTIVIDADES 

 

● Graduadas en dificultad y en profundidad respecto de los contenidos (conceptos, procedimientos y             

actitudes). 

 

METODOLOGÍA 

 

● Actividades individuales, en pareja, en pequeño grupo y gran grupo. 

● Se presentan actividades que permiten diferentes niveles de ejecución. 

● Se vinculan las actividades a problemas cercanos a los alumnos. 

● Se utiliza el trabajo cooperativo. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

● Se centra en los diferentes tipos de contenidos, en relación con las actividades realizadas y con                

procedimientos de evaluación adecuados a esos contenidos. 

● Evaluación inicial. 

● Evaluación de todo al proceso del alumno. 

● Evaluación continua, recogiendo información tanto de actividades diarias, como de actividades           

específicas de evaluación. 

● Se realiza un seguimiento de las actuaciones diarias de los alumnos y también pruebas escritas. 

● Las actividades de evaluación son variadas y relacionadas con las actividades de enseñanza-             

aprendizaje. 

 

Las medidas de atención a la diversidad anteriormente citadas, son ordinarias. Si fuera necesario se llevarán a cabo                  

medidas extraordinarias como las adaptaciones curriculares significativas para aquellos alumnos que no consigan             

superar los objetivos y contenidos del área. 

 
 

 

b) Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa 
● Seguimiento por parte del departamento de Orientación coordinadamente con el profesor de Plástica y Visual               

para establecer los mínimos exigibles que hagan al alumno superar la asignatura. 
● Se le facilitará actividades de refuerzo de la materia suspensa para que la preparen por trimestres. El control                  

trimestral será en las fechas marcadas por la jefatura de estudios y se recuperará presentando las actividades                 
propuestas completas y corregidas . La calificación será insuficiente o suficiente. 
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● En el caso de que no supere los objetivos de la asignatura en las pruebas ordinarias se le facilitará una nueva                     
tarea para el verano que presentará en el examen extraordinario de setiembre. El mínimo exigible para                
aprobar será presentar las actividades de verano completas y sacar un mínimo de 5 en el examen sin dejar                   
ninguna pregunta en blanco. La calificación será insuficiente o suficiente. 

 
8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 

PLEI 
Se intentará que los proyectos de la asignatura de Economía tengan relación con los tres básicos que nos                  
planteamos en las tutorías de 4º: Proyecto de Viaje de Estudios a Londres; Proyecto Social, Proyecto de                 
Estudios Posteriores, Profesiones y Mercado Laboral. Proyecto Multidisciplinar sobre el Jovellanos en el             
primer trimestre y sobre el Holocausto en el tercer trimestre (La noche de los cristales rotos). 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a) Indicadores de logro 

b) Procedimiento de evaluación de la PD 
 
 


