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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos
órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los
mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que
tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
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La presente programación didáctica se desarrollará en el instituto de enseñanza secundaria I.E.S.
Botánico. Situado en la calle Drago s/n, barriada Cayetano Roldán de San Fernando (Cádiz).
En este año académico contamos con 1 grupo de Formación Profesional Básica de 5 alumnos, 3 grupos de 1º
ESO, 3 grupos de 2º ESO, 4 grupos de 3º ESO, 3 grupos de 4º ESO, dos grupo de 1º de Bachillerato y dos
grupos de 2º de Bachillerato. Son 486 alumnos y alumnas, con edades entre 12 y 20 años los que de lunes a
viernes asisten a clase, en un horario de 8.00 a 14.30 horas o de 8:10 a 14:20 según adaptación COVID.
En los cursos 3º , 4º de ESO y Bachillerato se mantiene el sistema de enseñanza tipo C semipresencial
conforme a la Circular del 3 de septiembre de la viceconsejería de educación. Es necesario precisar que el
alumnado de PMAR y los alumnos con ACIs significativas si acuden diariamente al Centro.
En general, el nivel socio-cultural y económico es medio-bajo, notándose en los últimos cursos el
empeoramiento que se ha producido en las economías familiares. Sin embargo, existe un cierto grado de
compromiso e implicación de ciertas familias preocupadas por la marcha e integración de sus hijos en el
centro, participando de manera activa a través del AMPA, el Consejo Escolar y de las actividades propuestas por
el centro.
En cuanto a la convivencia se refiere, nos encontramos con que a pesar de la diversidad que existe en el centro
(hay alumnos y alumnas marroquíes, sudamericanos y sudamericanas, del este de Europa y de raza gitana) cabe
destacar la ausencia de actitudes racistas y xenófobas entre los propios alumnos y alumnas. En general, el
alumnado está muy sensibilizado con su papel protagonista en la mejora de la convivencia en el Centro. Por otro
lado, el grado de absentismo y las conductas disruptivas están, en su gran mayoría, relacionadas con el
alumnado más desfavorecido, procedente de familias desestructuradas o de escasa formación y/o integración
social.
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Los tres grupos de cuarto de ESO mantienen la siguiente configuración: Dos grupos heterogéneos de perfil
académico con una ratio media de 26 alumnos y un tercer grupo de perfil aplicado con una ratio de 32 alumnos.
En base a los indicadores homologados del curso pasado, podemos afirmar que nuestro Centro presenta un
60.81 % de alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias, subiendo dicho indicador respecto
del curso pasado en casi un 17% .El resultado si es representativo en los distintos cursos de la ESO , oscilando
entre el 58% en 1º de ESO y el 62% de 4º de ESO. El porcentaje mejora respecto a la promoción de dicho
alumnado ya que estuvo en el 82%, estando 2 puntos por debajo del curso pasado.
El alumnado de ESO que alcanza la titulación llega al 82%, si bien es cierto que un 22% alcanza la titulación sin
tener evaluación positiva en todas las materias. Respecto al alumnado con título en ESO que continúa estudios
posteriores llegamos a una media cercana al 95%, donde el 61% opta por estudios de bachillerato y el 33% por
estudios de formación profesional.
Respecto a la eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO logramos
un 45,34 %, experimentando una subida de casi 4 puntos respecto del año anterior.

Fecha Generación: 10/11/2020 05:48:52

Cód.Centro: 11002651

Respecto al Absentismo escolar y al abandono educativo en ESO hemos experimentado una bajada de un
punto, situándonos en un 2% mostrando tasas similares a la de los centros de similar Índice sociocultural y
económico que el nuestro. En la enseñanza postobligatoria las tasas de abandono escolar se sitúan en torno al
4%.
En el cumplimiento de normas de convivencia alcanzamos un 96,84%, lo que nos hace destacarnos del resto de
centros andaluces en general. Reseñar que en los cinco últimos cursos siempre hemos estado en estos
percentiles.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
En nuestro caso, las materias propias de la especialidad de Economía se han asignado en el I. E. S. Botánico al
departamento de Geografía e Historia y como profesores estamos adscritos al mismo. Entendemos que no es la
situación ideal y creemos que es fundamental que Economía tenga su departamento en cuanto sea posible.
El Departamento consta de seis miembros, siendo su relación la que sigue:
D. Rubén Castillo Delgado
D. Armando Corbacho García
D.ª M.ª Dolores López Quintero
D. Juan C. Mendoza Sánchez
D. Emilio J. Poussa Román
D. Antonio Solano Garófano (jefe del departamento y profesor de Economía).
Además, durante el primer trimestre el departamento cuenta con dos profesoras más, de apoyo al Área de
Lengua y Ciencias Sociales. Son:
D.ª Lorena López Lista
D.ª Ana Mª Rodríguez Suárez

C.

Justificación legal
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- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de
mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones
económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá
profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad
económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para lograr esos
fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran, la caracterización
científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos
de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel
del sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades contemporáneas en
los planos nacional e internacional.
La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por las sociedades
andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el
estudio de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las
sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan
como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras,
contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan
activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no
gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y
libertades propio de las sociedades democráticas.
F.

Elementos transversales

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como
son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo
de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el
debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y
la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve
valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la
diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las
políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora
para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera
de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el
funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y
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las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Respecto a la
competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en
los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados a la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos
estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la
toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los
que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la
competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos
diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o
proyectos emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la
materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del
tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta
competencia. Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya
que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la
ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos
de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales,
empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la Economía,
pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o
sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia
vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC).
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de junio y el artículo 4 de la Orden de 14
de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Economía se pueden tener en
cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de
14 de julio de 2016.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
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combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
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individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
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La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
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prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
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aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».

Cód.Centro: 11002651

Al registrar los criterios de evaluación de la materia una relativa independencia los unos con respecto de los
otros, para obtener la calificación del alumno/a se realizará la media entre los mismos (aritmética o ponderada,
según proceda). Por otra parte, el derecho a la evaluación continua se mantendrá siempre con la garantía de los
mecanismos de recuperación tanto en cada trimestre, como al final de curso (junio y septiembre).
Como instrumentos de evaluación se emplearán:
- El cuaderno, las tareas y las lecturas que se realicen en clase o en casa. De forma general, supondrán un 20%
de la calificación de cada trimestre.
- Los proyectos y trabajos, tanto individuales como en grupos. También con una ponderación del 20%.
- Las pruebas teórico prácticas. Supondrán un 50% de las calificaciones sobre los criterios de evaluación.
- Las escalas de observación registradas en clase sobre la asimilación de los contenidos, con un peso del 10%.
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J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
Una vez realizadas las evaluaciones iniciales no se ha detectado la necesidad de realizar adaptaciones
curriculares significativas. Tampoco adaptaciones no significativas. Entendemos que todos los alumnos pueden
alcanzar los objetivos de la materia sin modificaciones con respecto al trabajo general que se va a realizar con el
grupo.
Con carácter general se trabajarán actividades de refuerzo y ampliación. Actividades de refuerzo para aquellos
alumnos a los que le cueste más trabajo alcanzar los objetivos y actividades de ampliación para los alumnos con
más capacidades.
Además, se articularán las medidas que sean necesarias para contemplar el Plan de Atención y Prevención del
Fracaso Escolar: atención a alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, alumnado repetidor, etc.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Dadas las circunstancias de emergencia sanitaria este curso va a ser difícil la realización de actividades
complementarias y, más si cabe, de las actividades extraescolares. Si dichas circunstancias cambian y se
establece que pueden hacerse en condiciones seguras podríamos poner en marcha algunas de las que se citan
a continuación, por lo que estaremos siempre en contacto con la dirección y con el profesorado responsable de
las Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) para la coordinación de las mismas.
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En primer lugar, cabe destacar que pretendemos potenciar las lecturas. Por el contenido de la materia y el nivel
de los alumnos, en 4º de ESO se trata de lecturas sobre el funcionamiento general de la economía (nivel básico).
También podrían tratarse con los alumnos con nivel más bajo en bachillerato:
1. Obélix y Compañía de R. Goscinny y A. Uderzo.
2. Pequeña historia de la Economía (las 3 edades/ nos gusta saber) de D. Ciferri y S. Di Colli.
3. La vuelta al mundo de un forro polar rojo de W. Korn
Además de las lecturas, en coordinación con el DACE y sondeando también los intereses e inquietudes del
alumnado, se propondrán las siguientes actividades complementarias:
a) Charla con personal de la administración tributaria, para concienciar al alumnado sobre la necesidad de
participar en el sostén del gasto público a través de los impuestos y otros tributos.
b) Charla con personal del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), para tratar uno de los principales problemas que
afectan a la provincia de Cádiz, el paro.
c) Charla con empresarios destacados de San Fernando y de la provincia de Cádiz y personajes de éxito en
distintos ámbitos, para tratar los temas relacionados con el emprendimiento y con la economía de la empresa.
d) Jornadas de Educación Financiera para jóvenes, que llegan a la XI edición. Los contenidos de este año son:
riqueza vs renta, PIB, inflación, tipo de interés, sistema financiero, cuenta a la vista, plazo, fondos de inversión
(incluidas las tarjetas) y préstamos.
e) Participación en el "Juego de la Bolsa", a través del portal www.labolsavirtual.com. Esta actividad será de
carácter voluntario y tendrá lugar en el primer trimestre. Se dirige a aquellos que quieren realizar un acercamiento
al mundo de las inversiones y del mercado de valores y reforzará, junto con el resto de acciones de esta
Programación, las competencias en emprendimiento y asunción de riesgos necesarias para el desarrollo del
espíritu emprendedor.
Por otra parte, las actividades extraescolares que, con carácter voluntario y no evaluables, se pretenden realizar
serán:
I. Visita a empresas representativas del tejido empresarial e industrial de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Se
tratará de concertar estas visitas para mediados del segundo trimestre, uniendo a varios grupos para poder
realizarlas con el mayor número de alumnos posible.
- Navantia y/o sus empresas auxiliares en Puerto Real.
- Airbus y/o sus empresas auxiliares (Carbures y otras) en Puerto Real y/o El Puerto de Santa María.
- Salina San Vicente en San Fernando.
- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
- Aromas de Medina en Medina Sidonia.
- Refinería CEPSA en San Roque.
- Otras empresas fuera de la provincia de Cádiz y/o de Sevilla: Rendelsur (Coca-Cola), Renault, etc.
II. Visita a exposiciones en museos que guarden relación con la Historia de la Economía y del dinero (monedas
antiguas, efectos de comercio, etc.) Se realizarían principalmente en el tercer trimestre. Entre otros:
- Museo Histórico Municipal y Museo Naval.
- Museo de Cádiz.
- Museo El Dique, en Puerto Real.
- Casa de Iberoamérica del Ayuntamiento de Cádiz.
- Sede del Banco de España en Sevilla.
III. Visita a la delegación provincial de las oficinas del Instituto Nacional de Estadística en Cádiz. Igualmente, se
realizarían principalmente en el tercer trimestre con los alumnos de Economía.
IV. Visita al mercado de abastos de San Fernando y/o supermercados cercanos a nuestro instituto, así como a la
Concejalía municipal del área de Economía. La intención sería que nuestros alumnos realizaran una
aproximación a los precios y las características de ciertas estrategias de venta en el ámbito empresarial, que se
podría aprovechar para que los alumnos conozcan también algunos aspectos sobre la gestión municipal del área
económica y tributaria.
Por último, apuntar que estaremos atentos a cualquier otra actividad que promueva el DACE y que pueda resultar
interesante para nuestros alumnos.
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L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Se enfocará la evaluación de la práctica docente con relación a tres momentos del ejercicio:
1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.
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En cada uno de esos momentos el profesor establecerá indicadores de logro que serán valorados
trimestralmente por el profesor como NC (no conseguido), EP (en proceso), C (conseguido).
Se exponen a continuación los indicadores de logro que se tomarán como referencia en su programación y con
los que se podrá elaborar una rúbrica de evaluación de la práctica docente.
1. Respecto a la Programación.
1.1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables que
concretan los criterios de evaluación.
1.2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
1.3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de los
alumnos lo más posible.
1.4. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.
2. Respecto al Desarrollo de la práctica docente:
2.1 Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y saber
sus conocimientos previos.
2.2 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.
2.3 Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido sobre
sus conocimientos previos.
2.4 Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la
adquisición de las competencias clave.
2.5 Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
2.6 Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
2.7 El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
2.8 Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
2.9 Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
2.10 Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.
3. Respecto a la Evaluación:
3.1. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de los alumnos, y han permitido hacer
un seguimiento del progreso de los alumnos.
3.2. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
3.3. Los alumnos han contado con herramientas de autoevaluación.
3.4. Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a alumnos con alguna
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
En la reunión trimestral del departamento se incluirá en el orden del día el punto sobre la evaluación de la
práctica docente para poner en común la evaluación que haya hecho cada profesor y analizar:
- Aspectos satisfactorios de la práctica docente.
- Dificultades encontradas.
- Propuestas de mejora.
Para completar la evaluación de la práctica docente se establecerán instrumentos para que los alumnos y las
familias puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos de la práctica docente:
- Sesiones informales para la evaluación del desarrollo de la materia.
- Cuestionario anónimo, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
- Encuestas de satisfacción a alumnos y familias que incluyan aspectos relacionados con la práctica docente.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
ECONOMÍA - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1

2

3

4

Cód.Centro: 11002651

5

6
7
8
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Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender
las necesidades individuales y sociales.
Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que
adopte conductas socialmente responsables.
Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de
la vida.
Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre
diferentes colectivos.
Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los
agentes y los mecanismos básicos para su control.
Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los
rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
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Nº Ítem Ítem
1
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
2
La escasez, la elección y la asignación de recursos.
3
El coste de oportunidad.
4
Cómo se estudia en Economía.
5
Un acercamiento a los modelos económicos.
6
Las relaciones económicas básicas y su representación.
Bloque 2. Economía y empresa.
Nº Ítem Ítem
1
La empresa y el empresario.
2
Tipos de empresa.
3
Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
4
Proceso productivo y factores productivos.
5
Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
6
Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3. Economía personal.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
Nº Ítem Ítem
1
Los ingresos y gastos del Estado.
2
La deuda pública y el déficit público.
3
Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Nº Ítem Ítem

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

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.
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1
Tipos de interés.
2
La inflación.
3
Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
4
El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de
las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.
Objetivos
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades individuales y sociales.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
1.1. La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
1.2. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. 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.
ECO2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e
inconvenientes, así como sus limitaciones.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de
modelos económicos.
Objetivos
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades individuales y sociales.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
1.3. El coste de oportunidad.
1.4. Cómo se estudia en Economía.
1.5. Un acercamiento a los modelos económicos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
ECO2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
ECO3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de
Producción.
Criterio de evaluación: 1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
Objetivos
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades individuales y sociales.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
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1.3. El coste de oportunidad.
1.4. Cómo se estudia en Economía.
1.5. Un acercamiento a los modelos económicos.
1.6. Las relaciones económicas básicas y su representación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.
ECO2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.
Criterio de evaluación: 2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato.
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.1. La empresa y el empresario.
2.2. Tipos de empresa.
2.3. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. 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.
ECO2. 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.
ECO3. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.1. La empresa y el empresario.
2.2. Tipos de empresa.
2.4. Proceso productivo y factores productivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y
tecnología.
ECO2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
Criterio de evaluación: 2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.1. La empresa y el empresario.
2.2. Tipos de empresa.
2.5. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. 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.
Criterio de evaluación: 2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una
empresa, calculando su beneficio
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.1. La empresa y el empresario.
2.5. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.
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Criterio de evaluación: 2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.1. La empresa y el empresario.
2.2. Tipos de empresa.
2.6. Obligaciones fiscales de las empresas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento
básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
ECO2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
Criterio de evaluación: 3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de
ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.1. Ingresos y gastos.
3.2. Identificación y control.
3.3. Gestión del presupuesto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando
cada uno de los ingresos y gastos.
ECO2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero
personalizado.
ECO3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones
establecidas.
Criterio de evaluación: 3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal
relacionando éstas con el bienestar propio y social.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
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instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.1. Ingresos y gastos.
3.2. Identificación y control.
3.3. Gestión del presupuesto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio
para alcanzar diferentes objetivos.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.4. Objetivos y prioridades.
3.5. Ahorro y endeudamiento.
3.6. Los planes de pensiones.
3.7. Riesgo y diversificación.
3.8. Planificación del futuro.
3.9. Necesidades económicas en las etapas de la vida.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
ECO2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada momento.
Criterio de evaluación: 3.4. 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.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
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Bloque 3. Economía personal.
3.10. El dinero.
3.11. Relaciones bancarias.
3.12. La primera cuenta bancaria.
3.13. Información.
3.14. Tarjetas de débito y crédito.
3.15. Implicaciones de los contratos financieros.
3.16. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas
bancarias.
ECO2. 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.
ECO3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
ECO4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la
seguridad cuando se opera con tarjetas.
Criterio de evaluación: 3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.17. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.
3.18. Tipología de seguros.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las
diferentes etapas de la vida.
Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y
gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.
Objetivos
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
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Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
4.1. Los ingresos y gastos del Estado.
4.2. La deuda pública y el déficit público.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los
gastos del Estado y comenta sus relaciones.
ECO2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos
del Estado.
ECO3. 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.
Criterio de evaluación: 4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
Objetivos
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
4.1. Los ingresos y gastos del Estado.
4.2. La deuda pública y el déficit público.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así
como la relación que se produce entre ellos.
Criterio de evaluación: 4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y
estudiar las herramientas de redistribución de la renta.
Objetivos
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
4.1. Los ingresos y gastos del Estado.
4.2. La deuda pública y el déficit público.
4.3. Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la
misma.
Criterio de evaluación: 5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así
como analizar las relaciones existentes entre ellas.
Objetivos
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes
colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los
agentes y los mecanismos básicos para su control.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
5.1. Tipos de interés.
5.2. La inflación.
5.3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
ECO2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha
de la Economía.
Criterio de evaluación: 5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés,
inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los
del resto del país y del mundo.
Objetivos
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes
colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los
agentes y los mecanismos básicos para su control.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
5.1. Tipos de interés.
5.2. La inflación.
5.3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés,
inflación y desempleo.
Criterio de evaluación: 5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente
al desempleo.
Objetivos
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes
colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los
agentes y los mecanismos básicos para su control.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
5.1. Tipos de interés.
5.2. La inflación.
5.3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
ECO2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
ECO3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
Criterio de evaluación: 6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y
de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.
Objetivos
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los
rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 6. Economía internacional.
6.1. La globalización económica.
6.2. El comercio internacional.
6.3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
6.4. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica
la perspectiva global para emitir juicios críticos.
ECO2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
ECO3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el
comercio internacional.
ECO4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de
la Unión Europea.
ECO5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ECO1.1

Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto
permanente de las decisiones económicas en la vida de los
ciudadanos.

6

ECO1.2

Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con
el uso de modelos económicos.

6

ECO1.3

Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar
en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de
recursos y necesidades.

6

ECO2.1

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

3

ECO2.2

Analizar las características principales del proceso productivo.

3

ECO2.3

Identificar las fuentes de financiación de las empresas.

3

ECO2.4

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

4

ECO2.5

Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia
del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

3

ECO3.1

Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes
tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las
posibles necesidades de adaptación.

5

ECO3.2

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

3

ECO3.3

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

3

ECO3.4

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.

4

ECO3.5

Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

3

ECO4.1

Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de
ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se
muestre dicha distribución.

5

ECO4.2

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

5

ECO4.3

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

5

ECO5.1

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

6

ECO5.2

Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de
interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la
economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y
del mundo.

6

ECO5.3

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

6

ECO6.1

Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio
internacional y de los procesos de integración económica en la
calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

15

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

1
¿Qué es la economía?
Justificación
Bloque 1 del currículum
Número Título

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2
Pensar como un economista
Justificación
Bloque 1 del currículum
Número Título
3
La producción y el crecimiento económico
Justificación
Bloque 1 y 2 del currículum
Número Título
4
Cómo funcionan las empresas
Justificación

Cód.Centro: 11002651

Bloque 2 del currículum
Número Título
5
La economía familiar y personal
Justificación
Bloque 3 del currículum
Número Título
6
El dinero y la inflación
Justificación
Bloque 3 del currículum
Número Título
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7
El sistema financiero y sus productos
Justificación
Bloque 3 del currículum
Número Título
8
El uso inteligente del crédito
Justificación
Bloque 3 del currículum
Número Título
9
Las cuentas públicas
Justificación
Bloque 4 del currículum
Número Título
10
El mercado de trabajo
Justificación
Bloque 5 del currículum
Número Título
11
El cuadro de mandos de la economía
Justificación

Temporización
Primer trimestre

Temporización
Primer trimestre

Temporización
Primer trimestre

Temporización
Primer trimestre

Temporización
Segundo trimestre

Temporización
Segundo trimestre

Temporización
Segundo trimestre

Temporización
Segundo trimestre

Temporización
Tercer trimestre

Temporización
Tercer trimestre

Temporización
Tercer trimestre

Bloque 5 del currículum
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Número

Título

12
Los retos de la economía global
Justificación

Temporización
Tercer trimestre

Bloque 6 del currículum

Tal y como establece la normativa, deberemos hacer la valoración del nivel competencial del alumnado en las
competencias clave (iniciado, medio y avanzado). Por el contenido de la materia se prestará especial atención a la
Comunicación Lingüística (CCL), la Competencia Matemática (CMCT), las Competencias Sociales y Cívicas
(CSYC) y el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
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Se seguirán las recomendaciones metodológicas establecidas en el apartado correspondiente de los «Aspectos
generales». Se intentarán utilizar gran cantidad de canales y recursos didácticos para favorecer una visión global
de una materia que o es nueva o relativamente nueva para el alumnado. Al mismo tiempo, esto servirá para que
los alumnos entiendan que la economía y la empresa impregnan todo lo que les rodea y que ellos desde una
temprana edad deben convivir con decisiones de carácter económico.
Por otro lado, conforme a lo establecido en el modelo C de la Circular del 3 de septiembre, debemos atenernos a
las líneas de acción establecidas para el trabajo semipresencial. El profesor/a cargará en la plataforma Moodle el
material de trabajo de la unidad correspondiente de modo que el alumnado deberá trabajar los días que no
asista a clase de manera individual con los materiales expuestos o con el planificado por el profesor/a. El
profesor/a contará con la mitad de tiempo para impartir una unidad, pero también con la mitad de alumnos, lo que
permitirá mayor eficacia en la enseñanza. Se irá controlando la temporalización para priorizar contenidos y
establecer qué parte de la materia podemos descartar. El alumnado deberá trabajar de manera individualizada
en la plataforma y usará las clases presenciales para recibir las explicaciones del profesor/a y preguntar las
dudas.
Esta modalidad de enseñanza implica semipresencialidad del alumnado pero no del profesorado, que ya imparte
su horario lectivo al completo en horario de mañana. Por ello el trabajo no presencial que se plantee al alumnado
no debe implicar la conexión en tiempo real con el mismo (ejemplo: videoconferencias) en los días en los que el
alumnado no acude al centro.
El trabajo no presencial tiene una doble finalidad:
a) Complementar el trabajo de clase con actividades que pueden ser diversas (interactivas de seguimiento,
vídeos de la red de repaso, estudio individual a partir de materiales del CREA o similares) y/o la preparación de
una unidad, tema o contenido que será trabajado en casa por el alumno/a y terminará de ser afianzado durante el
periodo presencial con la resolución de dudas o ampliación del mismo.
b) Permitir el seguimiento de la materia al alumnado que se encuentre en cuarentena o enfermo.
En lo relativo a la planificación del trabajo se tendrán en cuenta una serie de pautas:
- Debe realizarse obligatoriamente en la plataforma moodle.
- El profesor/a estructurará sus cursos por unidades, posteando en las mismas los contenidos fundamentales que
se vayan a trabajar, bien de la red, bien del libro, bien de material propio con que cuente, videos, recursos,
cuestionarios, o las tareas que deba hacer en casa...
- Se tendrá presente que dicho material debe ser básico, comprensible y accesible al alumno/a y su nivel y
complementario al trabajo presencial.
- Bien durante las clases presenciales o bien en el ¿Foro Avisos¿ del curso, en caso de seguimiento on-line o
de confinamiento, se indicará al alumnado el trabajo a realizar los días no presenciales.
- Es importante la racionalidad en la cantidad de trabajo. Es importante la moderación y que atendamos
estrictamente al trabajo que puede realizar el alumno/a por si solo en esas horas no presenciales, que
corresponderán estrictamente al horario de clases, para evitar la sobrecarga del alumnado y permitir la resolución
de dudas en la clase presencial (que no es incompatible con la subida de contenidos aclaratorios y ejercicios
resueltos en el aula virtual).
Para el control de asistencia, tanto en la fase presencial como telemática, nos atendremos a lo siguiente:
a) Fase Presencial: el profesor/a pasará lista conforme al protocolo establecido en el ROF, incorporando la falta
de asistencia al sistema Séneca, que se notifica por PASEN ese mismo día a la familia.
b) Fase Telemática: el profesor/a tendrá varias opciones para controlar la asistencia y la regularidad del trabajo
del alumno:
- Podrá usar el registro de interacción diaria que ofrece moodle, en el cual queda evidenciado la actividad diaria
de cada alumno/a cada día.
- O podrá establecer un registro de asistencias usando un módulo de asistencia de la propia plataforma.
En caso de confinamiento total o de algunas unidades se sustituirá un máximo del 50% del horario presencial por
videoconferencias realizadas en el horario de clase, y el otro 50% de las horas será para complementar dicho
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trabajo. En dicho caso será recomendable al menos una videoconferencia en hora de clase.
G. Materiales y recursos didácticos

H. Precisiones sobre la evaluación
Si en alguna de las pruebas, ejercicios o tareas para evaluar el alumno/a fuera sorprendido copiando su nota será
de cero.
La calificación general de 5 tiene la condición de mínimo para superar la asignatura. De esta forma, cuando con
posterioridad a la realización de las medias haya que establecer las calificaciones de los alumnos con un entero
sin decimales, las que estén por debajo de 5 se redondearán siempre hacia abajo, pudiéndose redondear hacia
arriba sólo las restantes, nunca las comprendidas entre 4 y 5.
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- Libro de texto de 4º de ESO (enseñanzas académicas) - Economía, Andrés Cabrera Bautista. Editorial SM.
ISBN: 978-84-675-8638-1 edición 2016.
- Otros libros y manuales para consulta de los alumnos y del profesorado.
- Prensa, tanto generalista como especializada.
- Revistas, como «Índice» del Instituto Nacional de Estadística.
- Páginas web de Internet y el Aula Virtual «Moodle», que será accesible desde la web del centro.
- Películas, documentales y vídeos, principalmente a través de YouTube. También programas de televisión y
radio.
- Apuntes del profesor.

Pág.:

32 /32

