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1. NORMATIVA
La presente programación ha sido desarrollada de acuerdo con la normativa vigente que se
detalla a continuación:


Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.



La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa [BOE
10/12/2013]



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [BOE 03/01/2015] y Corrección de errores
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [BOE 01/05/2015].



Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Decreto 39/2017,
de 4 de abril, del Consejo de Gobierno y Decreto 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de
Gobierno por los que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.



RD 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.



Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato [BOE 29/01/2015]



Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden 927/2018, de 26
de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden
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2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.


Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de
Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid.



Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden 880/2018, de 26 de marzo, de la
Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden 3295/2016, de 10 de
octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la
Comunidad de Madrid los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la
Educación Secundaria Obligatoria.



Proyecto de real decreto por el que se regula para el curso 2021-2022 la evaluación y las
condiciones de promoción de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, así como las condiciones de titulación en Educación Secundaria Obligatoria y en
Bachillerato, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



Instrucciones de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa, sobre
comienzo del curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad de Madrid
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Ideas económicas básicas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 1. Economía, la ciencia útil

La Economía y su impacto en la Crit. EC. 1.1. Explicar la Economía como ciencia Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar
vida de los ciudadanos.
social valorando el impacto permanente de las decisiones como las claves de los problemas básicos de toda economía y comprende que
decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene
consecuencias.
La escasez, la elección y la
Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e
asignación de recursos. El coste de
identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
oportunidad.
Crit. EC. 1.2. Conocer y familiarizarse con la Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la
terminología económica básica y con el uso de los Economía.
Cómo se estudia en Economía. Un modelos económicos.
Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
acercamiento a los modelos Crit. EC. 1.3. Tomar conciencia de los principios
económicos.
básicos de la Economía a aplicar en las relaciones Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos
económicas básicas con los condicionantes de provenientes de las relaciones económicas de tu entorno.
recursos y necesidades.
Las relaciones económicas básicas
Unidad 2. Producción y crecimiento
y su representación.
Crit. EC.2.2. Analizar las características principales Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre
del proceso productivo.
productividad, eficiencia y tecnología.
Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y
oportunidades.
Crit. EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la
terminología económica básica y con el uso de los Economía
modelos económicos.
Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la
Frontera de Posibilidades de Producción
Crit. EC. 1.3. Tomar conciencia de los principios
básicos de la Economía a aplicar en las relaciones Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos
económicas básicas con los condicionantes de provenientes de las relaciones económicas de tu entorno
recursos y necesidades.
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Comunicación lingüística.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2. Economía y empresa

La empresa y el empresario.

Tipos de empresa. Criterios de
clasificación, forma jurídica,
funciones y objetivos.

Proceso productivo y factores
productivos.

Fuentes de financiación de las
empresas. Ingresos, costes y
beneficios.

Obligaciones fiscales de las
empresas.

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia de los principios
básicos de la Economía a aplicar en las relaciones
económicas básicas y con los condicionantes de
recursos y necesidades.
Crit. EC.2.2. Analizar las características principales
del proceso productivo.
Crit. EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la
estructura de ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 3. Mercados y empresa
Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías
domésticas y las empresas.
Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología.
Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su
beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de
resultados
Unidad 4. La empresa en su contexto

Crit. EC.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 su entorno inmediato.

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con
las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para
cada tipo.
Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en
función de las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de
las empresas.
Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su
entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos
sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan.
Crit. EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación Est. EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas
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.
Crit. EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad
las empresas y la importancia del cumplimiento de señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre
las obligaciones fiscales.
ellos.
Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
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Comunicación lingüística.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 3. Economía personal
Ingresos y gastos.
Identificación y control.
Gestión del presupuesto.

Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento.
Los planes de pensiones.

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero
personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.
Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un
presupuesto o plan financiero personalizado.
Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad
personalizada con las previsiones establecidas.
Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos
alternativas económicas de la vida personal financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada
relacionando éstas con el bienestar propio y social. una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad
económica nacional.
Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
ahorro y manejar el ahorro como medio para
alcanzar diferentes objetivos.

Riesgo y diversificación.
Planificación el futuro.
Necesidades económicas en las
etapas de la vida.

El dinero.
Relaciones bancarias.
La primera cuenta bancaria.
Información.
Tarjetas de débito y crédito.
Implicaciones de los contratos
financieros.
Derechos y responsabilidades de
los consumidores en el mercado
financiero.
El seguro como medio para la
cobertura de riesgos.

Unidad 6. Salud financiera
Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos
alternativas económicas de la vida personal financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada
relacionando éstas con el bienestar propio y social. una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad
económica nacional.
Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
ahorro y manejar el ahorro como medio para
Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y
alcanzar diferentes objetivos.
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.
Crit. EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o
finalidad.
situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y
cívicas.
Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.
Competencia financiera
(extracurricular)

Unidad 7. El dinero y sus formas
Crit. EC.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.

Tipología de seguros
CONTENIDOS

Unidad 5. Planificación financiera

Crit. EC.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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
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Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la
operativa con las cuentas bancarias.
Est. EC.3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que
presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce
por internet.
Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan
las entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo
esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 8. Producción y precios
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COMPETENCIAS CLAVE

Tipos de interés.

Crit. EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones
interés, inflación y desempleo, así como analizar las económicas y sociales.
relaciones existentes entre ellas.
Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su
variación para la marcha de la Economía.
Crit. EC.5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados
Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados
con los conceptos de tipos de interés, inflación y
con los tipos de interés, inflación y desempleo.
desempleo.

La inflación.

Unidad 9. El mercado de trabajo

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

Consecuencias de los cambios en Crit. EC5.3. Valorar diferentes opciones de políticas Est. EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones
los tipos de interés e inflación.
macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
económicas y sociales.
Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el
desempleo.
El desempleo y las políticas contra
Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
el desempleo.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 4 Economía e ingresos y gastos del estado
Los ingresos y gastos del Estado.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 10. Las cuentas del Estado

Crit. EC.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.

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las
principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.
Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados
con los ingresos y gastos del Estado.
La deuda pública y el déficit
Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los
público.
ingresos y gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del
tiempo.
Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública
deuda pública y déficit público.
y déficit público, así como la relación que se produce entre ellos.
Desigualdades económicas y Crit. EC.4.3. Determinar el impacto para la sociedad
Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los
distribución de la renta.
de la desigualdad de la renta y estudiar las
instrumentos de redistribución de la misma.
herramientas de redistribución de la renta.
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Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 6 Economía internacional

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

Crit. EC.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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea
Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos
los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.
Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico
entre países.
Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración
económica y monetaria de la Unión Europea.
Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial

Crit. EC.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.
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Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de
la globalización y el comercio internacional.
Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el
impacto económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo
sostenible.
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Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-

Dos exámenes por evaluación. En el 2º examen va a volver a entrar lo que entró en el primero y la ponderación será: 1er examen:
40% y 2º examen: 60%. (80% en total)

-

Nota de clase (20%) que se establece a partir de las notas obtenidas por la realización de pruebas-controles, ejercicios, taller de
prensa, proyectos,… así como la participación en clase.

A continuación se concretará cómo se calcula la calificación que el alumno obtiene en cada
una de las evaluaciones, así como la calificación que obtendrá al final del curso.
Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones
Una vez llevado a cabo el proceso descrito anteriormente, se considerará que el alumno
tiene aprobada la evaluación cuando la nota obtenida por el mecanismo anterior sea igual o superior
a cinco.
La calificación aparecida en los boletines deberá ser redondeada siempre que ésta no fuese
un número entero, en dicho caso se redondeará al alza siempre que la nota final tenga un decimal
igual o superior a 0,7 y a la baja en caso contrario. Este criterio no será válido para las notas iguales o
superiores a 4,7 e inferiores a 5, ya que en estos casos se hará el redondeo a la baja.
2.2. Criterios de calificación final
Dicha calificación final se obtendrá a través de la media aritmética de las tres evaluaciones
(para ello se considerará la nota real del alumno en cada una de las evaluaciones, y no la aparecida
en el boletín), siempre y cuando en cada una de ellas se hubiera obtenido una calificación igual o
superior a cuatro. El criterio utilizado a la hora de establecer la calificación final de todo el curso que
aparecerá en el boletín, será que se redondeará hacia arriba siempre que el decimal sea igual o
superior a 0,6 y a la baja en caso contrario. Este criterio no será válido para las notas iguales o
superiores a 4,6 e inferiores a 5, ya que en estos casos se hará el redondeo a la baja.
En caso de no cumplir la condición de tener una media igual o superior a cinco, se procederá
como se establece en el apartado procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes.
2.3. Criterios de calificación de la ortografía y limpieza y presentación
Los siguientes criterios se aplicarán en el caso de los exámenes:
- Cada falta de ortografía supondrá 0,1 puntos menos a la nota de ese examen. Si esa falta de
ortografía se repite en sucesivos exámenes se descontará 0,25 puntos.
- Sobre la calificación final, en materia ortográfica, sólo podrá descontarse como máximo 1
punto.
- La limpieza y presentación, que incluye respetar márgenes, sin tachaduras, letra legible...
podrá suponer hasta 0,5 puntos menos si se considera inadecuada.
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2.4. Criterios sobre la falta de asistencia a los exámenes
Si un alumno no asiste a un examen previamente convocado o no entrega un trabajo o lo hace
fuera del plazo previsto, se procederá de la siguiente forma:
- El profesor decidirá si le repite el examen al alumno exigiéndole una justificación médica el
mismo día en que se reincorpora a clase (tenga o no clase ese día con el profesor de dicha
asignatura). Si el profesor juzga justificada la ausencia, podrá realizar la prueba pendiente. Será el
profesor quien decida qué día y a qué hora se repite el examen.
Una cita médica no será causa de repetición del examen, aunque si se habla con el profesor
en el momento en que se fecha el examen quizá pueda encontrarse alguna solución.
- Si no presentara justificante alguno en los plazos determinados (el mismo día de su
incorporación), no se realizará el examen ni se recogerá el trabajo, con el consiguiente efecto en la
calificación.

3. TEMPORALIZACIÓN.
La secuenciación de los contenidos será la siguiente:
-

Primera evaluación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II).

-

Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V)

-

Tercera evaluación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 y 12 (Bloque VI).
Hay que destacar que esta distribución debe, en todo momento, adaptarse a los alumnos con

los ajustes que fueran necesarios. Desde el punto de vista de la falta de tiempo y la posibilidad de no
poder impartir todas las unidades, se solucionará el problema abordando únicamente los contenidos
más importantes que permitan alcanzar los estándares de aprendizaje.

4. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.
La metodología a seguir deberá favorecer la adquisición de los objetivos para la ESO, así como
los objetivos específicos propios de la materia de economía.
Para alcanzar los objetivos planteados, la metodología de nuestra asignatura se basará en los
siguientes principios:
Se llevará a cabo una metodología basada en los principios psicopedagógicos, promoviendo los
aprendizajes significativos, favoreciendo la autonomía de los aprendizajes, creando un clima de
aceptación mutua y cooperación, a la vez que se promueve la capacidad de aprender a aprender en
los alumnos.
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Como forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, y con el fin de motivar al
alumno por la asignatura, en aquellos casos en que sea posible, se partirá de situaciones que nos
presente la vida cotidiana con el fin de hacer constar la actualidad de los problemas planteados, ya
sea vinculándolo con su realidad más cercana, así como con otras realidades, con el fin de transmitir
a su vez, que el saber debe entenderse como un bien universal.
A su vez, se motivará la curiosidad en la mente del alumno y la crítica razonada con todo lo que
suceda a su alrededor.
Se deberá plantear también en todo momento, como fuente de motivación y de desarrollo del
alumno, la conexión existente entre la economía y otras disciplinas, destacando sobre todo la
vinculación con materias como la Filosofía, Historia del Mundo Contemporáneo o Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales, lo que obliga a mantener una estrecha comunicación con estos
departamentos.
A pesar de la conexión que debemos establecer con la materia “Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales” debemos evitar una excesiva formalización matemática, debiendo centrarnos más
en que los alumnos entiendan el propio concepto, más que en que sepan llevar a cabo un desarrollo
técnico-formal demasiado complejo del mismo.
Por tanto, al llevar a cabo análisis matemáticos, éstos deben ser a un nivel que sean capaces de
entender perfectamente los alumnos, y que no se pierda la esencia de los conceptos económicos
entre tanta maraña matemática. Lo mismo podemos decir a la hora de llevar a cabo análisis gráficos,
ya que en principio pueden ayudar a la comprensión, pero si estos se complican excesivamente
pueden provocar el efecto contrario.
Partiendo de lo anterior, y no perdiendo de vista que ante todo se debe seguir una
metodología activa y participativa por parte del alumno, el desarrollo de la materia se basará en la
combinación de estrategias expositivas, básicamente por parte del profesor, y de indagación por
parte de los alumnos. De manera más pormenorizada plantearé como se desarrollará el estudio de
cada una de las unidades didácticas.
Primeramente se llevarán a cabo actividades de detección de ideas previas, tanto al principio
del curso, para ser conscientes del nivel del que parten los alumnos, así como al inicio de cada una de
las unidades didácticas, para saber cuáles son los conocimientos previos con los que parten los
alumnos en el contexto de dicha unidad.
Posteriormente, el profesor llevará a cabo una exposición de los conceptos que se van a
estudiar, intentando en todo momento que sean los alumnos los que a través del razonamiento
puedan ir anticipando ciertos aspectos que luego serán explicados por el profesor, así como
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corrigiendo aquellos conceptos erróneos. También se irá combinando con videos, artículos,
dinámicas… que complementen la teoría.
Al comenzar cada una de las sesiones se hará un resumen de lo visto en la clase anterior a
través de preguntas formuladas de manera aleatoria a los alumnos. En otras ocasiones serán los
propios alumnos los que hagan una breve exposición a sus compañeros acerca de la teoría vista en
clase el día o días anteriores.
Una vez expuesto el tema por el profesor se realizan actividades concretas del tema estudiado,
ya sea a través de ejercicios, comentarios de texto y/o análisis de noticias aparecidas en la prensa en
relación con el tema abordado. Todas las actividades serán corregidas en clase o a través de
redacciones entregadas al profesor, en otros casos se llevarán a cabo debates a partir de un texto
seleccionado por el profesor o por los alumnos, siempre bajo la supervisión del profesor,
favoreciendo que los alumnos expongan sus opiniones, aceptando los distintos puntos de vista, a la
vez que plasman conocimientos adquiridos en esa unidad didáctica o en anteriores.
Al acabar tanto la explicación teórica como las actividades destinadas a la mejor comprensión
de los conceptos estudiados, en algunas unidades los alumnos en grupos deberán preparar, en unos
casos presentaciones en powerpoint y en otros murales tipo mapas conceptuales, según determine
el profesor, que permitan acabar de afianzar los conceptos y al profesor comprobar si estos están
siendo comprendidos antes de la realización del examen.
A la par también se realizará un taller de prensa en el que cada semana un grupo hará una
presentación de una noticia de actualidad relacionada con los contenidos que se estén viendo en ese
momento.
Se utilizarán como herramienta de apoyo los medios audiovisuales disponibles, que permitirán
realizar explicaciones interactivas, así como ver videos que complementen los contenidos vistos en
clase.
Se dará una especial importancia a que los alumnos mejoren la expresión oral y escrita y la
comprensión lectora. La primera se trabajará a través del taller de prensa y de las preguntas en las
que no solo se valorará la expresión, sino que también permitirán comprobar si los alumnos van
entendiendo lo explicado en clase. La expresión escrita y la comprensión lectora se trabajarán a
través de comentarios de textos y esta última también a través del taller de prensa.
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
5.1. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
El libro de texto será “Economía” 4º eso, ANXO PENALONGA SWEERS, Ed. McGraw Hill,
Madrid.
5.2 OTROS MATERIALES Y RECURSOS
 Remesas de ejercicios que el profesor aportará en cada una de las unidades didácticas, con

distintos niveles de dificultad, para que los alumnos refuercen o amplíen los conocimientos
adquiridos.
 La prensa diaria y revistas especializadas para ver en la práctica lo estudiado en el aula.
 Fotocopias facilitadas por el profesor.
 Material audiovisual relacionado con los contenidos que se imparten que puedan ayudar a la

mejor comprensión de los temas.
 Mapas conceptuales, esquemas y resúmenes elaborados por los alumnos.
 Biblioteca que permitirá a los alumnos realizar consultas de determinada bibliografía, así

como coger libros de lectura que estén relacionados con alguna parte de la asignatura y que pueden
haber sido previamente recomendados por el profesor.
 Uso del aula de informática y de internet.
 Otros: pizarra, proyector, ordenador…

5.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
El manejo y uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) exige
el trabajo con equipos informáticos con el fin de buscar, analizar y presentar información.
En este sentido, vamos a utilizar aplicaciones informáticas, tales como Word, Excel y
Powerpoint, con el fin de presentar de la mejor forma posible la información, tanto el profesor como
los alumnos.
Por otra parte utilizaremos Internet con el objeto de buscar y analizar información.

6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE EVALUACIONES PENDIENTES
No se realizará un examen de recuperación tras cada una de las evaluaciones.
En caso de no tener aprobado el curso como se establece en el punto 2.2. de esta
programación (criterios de calificación final), el alumno deberá examinarse en junio de aquellas
evaluaciones suspensas que incluirá los contenidos de la respectiva evaluación pendiente.
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7. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
En el caso de que el alumno suspendiera en la convocatoria ordinaria tendría la opción de
acudir a un examen extraordinario en junio en el que entraría toda la materia y en el que la
calificación sería la obtenida por el alumno en dicho examen.

8. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN
LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN
El primer día de clase se informa a los alumnos sobre los aspectos que más les pueden
interesar, tales como materiales y recursos didácticos que se utilizarán este curso, instrumentos de
evaluación, criterios de calificación de cada evaluación y del curso, recuperación de evaluaciones
pendientes y los criterios de calificación sobre las faltas de ortografía y la limpieza y presentación de
los exámenes. Dicha información también estará disponible en el Aula virtual y en la página web del
centro.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el planteamiento de todo el proceso, tanto de enseñanza como en el aprendizaje y la
evaluación hay que tener en cuenta la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de
nuestros/as alumnos/as.
El interés y la motivación son procesos complejos que condicionan en buena medida la
capacidad para aprender de los alumnos. Dependen en parte de la historia de éxitos y fracasos
anteriores del alumno en tareas de aprendizaje, pero también del hecho de que los contenidos que
se ofrezcan a los alumnos posean significado lógico y sean funcionales para ellos.
En este sentido está muy presente a lo largo de todo el curso el principio metodológico de
funcionalidad de los aprendizajes; así se pone a disposición de los/as alumnos/as noticias de
actualidad y casos prácticos reales en los que pueden aplicar lo aprendido. En todas las unidades se
trabajarán este tipo de textos de forma individual o grupal, en este último caso se pretende una
motivación mutua por parte de los/as alumnos/as.
Se fomentará la participación de todos/as los/as alumnos/as en clase. Se trata pues de
conseguir que todos y cada uno de los alumnos y alumnas tengan una motivación intrínseca en su
afán por aprender.
La capacidad para aprender es otro de los ámbitos en los que se manifiesta esta diversidad.
Así, para aquellos/as alumnos/as con mayores dificultades se proponen en cada unidad didáctica un
conjunto de actividades de refuerzo de contenidos. Esta medida se acompañará de una mayor
dedicación a los mismos/as por parte del profesor en el tiempo de clase que se dedique a la
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realización de ejercicios. Este tiempo servirá para que el profesor resuelva las dudas que pudieran
surgir y reforzar las explicaciones dadas al grupo en general.
Para los/as alumnos/as con capacidad superior a la media o superdotación se facilitarán
actividades de ampliación de contenidos. Podrán realizar trabajos sobre determinados aspectos de la
economía que se consideren de interés en la asignatura. En todas estas actividades contarán con la
ayuda del profesor.
Los problemas de integración en el grupo de inmigrantes recién llegados se solventarán con
la realización de trabajos en grupo o debates, posibilitando así el acercamiento con sus compañeros.
También será útil en este sentido las actividades extraescolares, donde existe una mayor
predisposición al contacto entre los/as alumnos/as.
Para el caso de aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad sensorial se trabajará con el
departamento de Orientación para facilitar lo máximo posible el aprendizaje de estos alumnos.

10. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
En el caso de que no conocieran en profundidad la lengua castellana se les facilitarán textos y
actividades con contenidos lingüísticos más simples.
Los casos de los alumnos con problemas motóricos se les dejará más tiempo, y en los casos
más extremos se adaptará el examen a sus necesidades.
En los casos con otra serie de necesidades se plantearan adaptaciones metodológicas, ya que
al ser una asignatura nueva para todos los alumnos no podemos encontrarnos con casos de desfase
curricular.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En principio tan solo se plantea una actividad complementaria. Esta sería la actividad que
ofrece la fundación Junior Achievement llamada “Asegura tu futuro” en la que, en dos horas de las
asignadas a hora de clase con ese grupo, un voluntario que colabora con dicha fundación acuda al
centro para trabajar con los alumnos.

12. ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA
En esta materia se fomentará la lectura, básicamente a través de la lectura y análisis de
artículos aparecidos principalmente en periódicos diarios y prensa especializada.
Igualmente, se les informará a los alumnos de la existencia de la biblioteca del centro, que les
permitirá realizar consultas de determinada bibliografía, así como coger libros de lectura que estén
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relacionados con alguna parte de la asignatura y que pueden haber sido previamente recomendados
por el profesor.

13. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACION
DIDACTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE
En este apartado se pretende promover la reflexión docente y la autoevaluación de la
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada trimestre a través
de esta secuencia de preguntas, permitirán al docente evaluar el funcionamiento de lo programado
en el aula y establecer estrategias de mejora.

PLAN DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN COVID
En régimen de presencialidad se trabajará de forma habitual con el aula virtual para
familiarizar a los alumnos con su uso y prepararles para un eventual cambio a semipresencialidad o
confinamiento. En caso de que se cambie a un régimen de semipresencialidad se trabajará una parte
del contenido por el aula virtual y en caso de confinamiento todas las entregas de trabajos se
realizarían por el aula virtual. En cualquier caso se utilizará el manual impreso en papel como
material de referencia.
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