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1. Introducción 

Al elaborar una Programación nuestro Sistema Educativo da a los Centros un grado importante de 
autonomía pedagógica, pero al realizarla hay que tener en cuenta la legislación vigente y los 
demás niveles de Planificación.  

Al hablar de educación, debemos hacer referencia primeramente al art. 27 de nuestra Constitución 
Española 1978, en el cual se recoge el derecho a la educación obligatoria, libre y gratuita. 

Esta Programación, además de estar enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución 
Española de 1978, se asienta en una regulación estatal sobre educación en la que hay que destacar: 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

(LOMCE) la cual establece las directrices básicas en materia de educación. 
• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Esta normativa estatal ha sido convenientemente desarrollada por la Junta de Andalucía en el 
ejercicios de sus competencias en materia de educación en las siguientes disposiciones: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA). 
• Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

Secundaria y Bachillerato en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Además se debe tener en cuenta el Proyecto Educativo de Centro (PEC), por el cual cada centro 
define sus propios objetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de su realidad y 
tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los principios que orientan la 
etapa educativa de la que se trate y las correspondiente prescripciones acerca del currículo, por lo 
que la programación didáctica también deberá estar adaptada al PEC. 

3



2. Finalidad y Objetivos 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera 
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico 
y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.   

Según el artículo 11 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, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las capacidades que les permitan:  

 Objetivos de etapa ESO 
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 y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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. 
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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. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

n) 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. 

 Objetivos de Economía 4º de ESO 

La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en el primer ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los contenidos para la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
dispuestos en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre y en la Orden de 14 de julio de 2016 son: 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación 
de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los 
modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación. 
Criterios de evaluación 
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP. 
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos 

económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP. 
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, CAA, 
SIEP. 

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. 
Criterios de evaluación 
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. 
CCL, CSC, CAA, SIEP. 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 3. Economía personal. 
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. 

Criterios de evaluación 
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. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

6



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

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades 
económicas y distribución de la renta. 
Criterios de evaluación 
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. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 
El desempleo y las políticas contra el desempleo. 
Criterios de evaluación 
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las 

relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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 medio ambiente: la 
sostenibilidad. 
Criterios de evaluación 
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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Adquieren especial importancia los contenidos relacionados con la solidaridad e integración entre 
personas, grupos y pueblos (a través de trabajo cooperativo), la actitud crítica ante las injusticias y 
desigualdades económicas, la importancia de la conservación del medio natural (trabajos 
monográficos – exposiciones)  para la sostenibilidad de la calidad de vida, y la concienciación ante 
el consumo innecesario, así como la adquisición de una cultura económica y financiera básica, que 
les permita resolver y conocer las situaciones que se pueden presentar en su día a día. 
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Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Bloque 2. Economía y empresa 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B1.C1. Explicar la Economía como ciencia 
social valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos.

B1.C1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir 
y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de 
toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a 
otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 
(CCL,CSC,SIEP) 
B1.C1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, 
así como sus limitaciones. (CCL,CSC,SIEP)

B1.C2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el uso de 
modelos económicos.

B1.C2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos 
del área de la Economía. (CCL,CAA,CSC,SIEP) 
B1.C2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. (CCL,CAA,CSC,SIEP) 
B1.C2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de Producción. 
(CCL,CAA,CSC,SIEP)

B1.C3. Tomar conciencia de los principios 
básicos de la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y necesidades.

B1.C3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas. (CCL,CAA,CSC,SIEP) 
B1.C3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes de las relaciones económicas de su 
entorno. (CCL,CAA,CSC,SIEP)

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B2.C1. 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.

B2.C1.1. 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. 
(CCL,CAA,CSC,SIEP) 
B2.C1.2. 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. 
(CCL,CAA,CSC,SIEP) 
B2.C1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno así cómo la forma de interrelacionar con 
su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se observan. (CCL,CAA,CSC,SIEP)

B2.C2. Analizar las características principales 
del proceso productivo.

B2.C2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología (CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 
B2.C2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como 
sus retos y oportunidades. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP)

B2.C3. Identificar las fuentes de financiación 
de las empresas.

B2.C3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de 
las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP)

B2.C4. Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio.

B2.C4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 
(CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP)

B2.C5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

B2.C5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según 
la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y 
las principales diferencias entre ellos. (CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP) 
B2.C5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. (CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP)
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Bloque 3. Economía personal 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B3.C1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación.

B3.C1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan 
financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y 
gastos (CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP) 
B3.C1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y el 
desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado 
(CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP) 
B3.C1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las previsiones establecidas 
(CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP)

B3.C2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el bienestar propio y 
social.

B3.C2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo 
de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación 
se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de 
acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad 
económica nacional (CCL,CAA,CSC,SIEP)

B3.C3. Expresar una actitud positiva hacia el 
ahorro y manejar el ahorro como medio

para alcanzar diferentes objetivos.

B3.C3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control 
del gasto. (CCL,CMCT,CAA,CSC,SIEP) ,

B3.C3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para 
cada momento. (CCL,CMCT,CAA,CSC,SIEP)

B3.C4. 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.

B3.C4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias. (CCL, 
CMCT, CD,CAA,CSC,SIEP) 
B3.C4.2.  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  p o r 
internet.  (CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP) 
B3.C4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las 
condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el 
procedimiento de reclamación ante las mismas. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC,SIEP)  
B3.C4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas 
que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera 
con tarjetas. (CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP)

B3.C5. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad.

B3.C5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de 
la vida. (CCL,CMCT,CAA,CSC,SIEP) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B4.C1. Reconocer y analizar la procedencia de 
las principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución.

B4.C1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos 
del Estado, así como las principales áreas de los gastos del 
Estado, y comenta sus relaciones (CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP) 
B4.C1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado (CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP) 
B4.C1.3. Distingue, en los diferentes ciclos económicos, el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así como 
los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo 
(CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP)

B4.C2. Diferenciar y explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público.

B4.C2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos 
de deuda pública y déficit público, así como la relación que se 
produce entre ellos. (CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP) 

B4.C3. Determinar el impacto para la sociedad 
de la desigualdad de la renta y estudiar las  
herramientas de redistribución de la renta.

B4.C3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la 
renta y los instrumentos de redistribución de la misma. 
(CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP)
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Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Bloque 6. Economía internacional 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B5.C1. Diferenciar las magnitudes de tipos de 
interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre ellas.

B5.C1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. (CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC,SIEP) 
B5.C1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para la marcha de la economía. 
(CCL, CMCT, CD,CAA,CSC,SIEP) 

B5.C2. 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.

B5.C2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, inflación y 
desempleo. (CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP)

B5.C3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer frente al 
empleo

B5.C3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales (CCL, CMCT, 
CD, CAA,CSC,SIEP) 
B5.C3.2. Analiza los datos de desempleo en España y ls políticas 
contra el desempleos (CCL, CMCT, CD, CAA,CSC,SIEP) 
B5.C3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo (CCL, CMCT, CD, CAA,CSC,SIEP)
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

B6.C1. 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.

B6.C1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 
economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir  juicios críticos. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 
B6.C1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países (CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP)  
B6.C1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en 
el contexto de la globalización y el comercio internacional. (CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP)  
B6.C1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso 
de integración económica y monetaria de la Unión Europea. 
(CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP) 
B6.C1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico internacional, analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible.(CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP)



3.1   Unidades Didácticas 

La asignatura de Economía de 4ºESO está distribuida en 6 Unidades Didácticas repartidas de la 
siguientes manera: 

3.2   Elementos transversales del currículo 

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. 

11

4ºESO ECONOMÍA

SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS Nº SESIONES

1º TRIMESTRE

Evaluación inicial 5

UD 1: ¿Qué es la Economía? 12

UD 2: La empresa, el empresario y el proceso 
productivo

17

2º TRIMESTRE

UD 3: El dinero y su gestión. Las decisiones 
económicas

16

UD 4: El presupuesto público y la intervención del 
Estado en la Economía

16

3º TRIMESTRE
UD 5: La salud de la Economía: tipos de interés, 
inflación y desempleo

17

UD 6: Economía internacional y globalización 15



- 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. 

- Profundiza desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la 
emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar 
la mejora de la calidad de vida. 

4. Competencias clave 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, las competencias 
del currículum tanto para ESO como para Bachillerato serán las siguientes: 

a. Comunicación lingüística 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
c. Competencia digital 
d. Aprender a aprender 
e. Competencia sociales y cívicas 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
g. Conciencia y expresiones culturales 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión 
Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la 
ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado 
y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el 
que fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto.  
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Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias 
básicas, el currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera: 
- La competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado la adquirirá mediante la 

introducción de lecturas a lo largo de todos los temas (cuento inicial, taller de prensa, etc.), 
comentarios de texto periodístico o la confección de actividades específicas de búsqueda de 
información, de debate y análisis. 

- 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. 

- La competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 
presentación en formatos diversos, en la exposición y en la difusión en la red de trabajos 
referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores, este tipo de actividades 
requieren una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible. 

- 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. Siempre buscando que el alumno tenga la capacidad para 
motivarse por aprender, que a su vez depende de que se genere la curiosidad y la necesidad 
de aprendizaje. 

- 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. Siendo importante plantear dilemas éticos relacionados con 
la globalización y el medio ambiente que harán reflexionar al alumno. 

- La competencia 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, abordando todos estos aspectos desde 
un punto de vista ético y responsable socialmente. 

- La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) puede apreciarse la importancia 
de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos 
en el contexto de proyectos emprendedores concretos. 

- ”La Competencia financiera”. (Extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la competencia 
financiera, tratándose de esta asignatura es imprescindible abordarla. La introducción de la 
educación financiera en el currículum de Educación Secundaria es cada vez mayor y viene 
dada por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que incluso la incluye ya dentro de las 
evaluaciones realizadas en los informes PISA. Las razones para incluir la educación 
financiera son variadas, y van desde las cada vez más frecuentes crisis económicas, a los 
ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los cambios demográficos que suponen el 
progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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5. Distribución de estándares de aprendizaje por Unidad Didáctica 

A continuación aparecen los estándares, instrumentos y competencias que me he propuesto trabajar 
en cada Unidad Didáctica. 
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UD 1: ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES INSTRUMESTOS COMPETENCIAS

1.1.1 Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas 
básicos de toda Economía y comprende que toda elección 
supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión 
tiene consecuencias.

Test / Cuaderno CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC

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

Prueba escrita / Debate CCL,, CAA, CSC, SIEP, 
CEC

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

Prueba escrita / Cuaderno / 
Test / Kahoot / Ex 

cooperativo
CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP, CEC

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. Test / Cuaderno / CCL, CAA, CSC, CEC,

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

Prueba escrita / Cuaderno / 
Ex cooperativo

CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CEC, CF

1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas. Exposición / Ex cooperativo CCL, CAA, CSC, SIEP, 

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

Observación CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC

4ºESO ECONOMÍA

SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS %

1º TRIMESTRE
UD 1: ¿Qué es la Economía? 16,6

UD 2: La empresa, el empresario y el proceso 
productivo

16,6

2º TRIMESTRE

UD 3: El dinero y su gestión. Las decisiones 
económicas

16,6

UD 4: El presupuesto público y la intervención del 
Estado en la Economía

16,6

3º TRIMESTRE
UD 5: La salud de la Economía: tipos de interés, 
inflación y desempleo

16,6

UD 6: Economía internacional y globalización 16,6
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UD 2: LA EMPRESA, EL EMPRESARIO Y EL PROCESO PRODUCTIVO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES INSTRUMESTOS COMPETENCIAS

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.

Exposición / Test / Kahoot / 
Observación

CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC

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.

Cuaderno / Observación CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CEC

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.

Test / Cuaderno CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC

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

Prueba escrita / Cuaderno / 
Test / Kahoot

CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CEC, CF

2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como 
sus retos y oportunidades. Test / Observación CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC
2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día 
de las empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la empresa.

Prueba escrita / Cuaderno / 
Test / Kahoot

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC, CF

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.

Prueba escrita / Cuaderno / 
Ex cooperativo

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC, CF

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

Exposición / Test / Kahoot CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC, CF

2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a 
la riqueza nacional. Cuaderno / Observación CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC, CF
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UD 3: EL DINERO Y SU GESTIÓN. LAS DECISIONES ECONÓMICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES INSTRUMESTOS COMPETENCIAS

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto 
o plan financiero personalizado, identificando cada uno 
de los ingresos y gastos. 
3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y 
desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado.
3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar 
una realidad personalizada con las previsiones establecidas. 
3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de 
manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a la previsión realizada en cada una 
de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad económica nacional.
3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control 
del gasto.
3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento. 
3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe 
el funcionamiento en la operativa con las cuentas 
bancarias. 
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. 
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. 
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. 
3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes 
etapas de la vida.

UD 4: EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES INSTRUMESTOS COMPETENCIAS

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. 
4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado. 
4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos, el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así 
como los efectos que se pueden producir a lo largo del 
tiempo. 
4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y déficit público, así como la 
relación que se produce entre ellos. 
4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la 
renta y los instrumentos de redistribución de la misma.
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UD 5: LA SALUD DE LA ECONOMÍA: TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES INSTRUMESTOS COMPETENCIAS

5.1.1 Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 
5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para la marcha de la 
Economía. 
5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, inflación y 
desempleo. 
5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 
5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 
5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo.

UD 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES INSTRUMESTOS COMPETENCIAS

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.
6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países.
6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos 
en el contexto de la globalización y el comercio 
internacional.
6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la Unión 
Europea.
6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y 
su relación con el impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.



6. Metodología 

La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas:  
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 
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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 metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. Con carácter general, el artículo 7 del Decreto 
111/2016 de 14 de junio, establece las siguientes orientaciones metodológicas para esta etapa: 
1. El proceso de E/A competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas 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 competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante el 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. 
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En nuestro trabajo educativo tenemos que seguir los principios y orientaciones metodológicas 
señalados en las disposiciones curriculares indicadas anteriormente.  A continuación señalo las 
Orientaciones Metodológicas que considero las más idóneas con la Materia de Economía y al 
mismo tiempo, indico a qué Principios de aprendizaje responden esas Orientaciones. 

Se pretende utilizar una metodología activa, participativa y motivadora.  

La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir, aconseja utilizar una amplia gama de  
estrategias didácticas, que combine estrategias expositivas con estrategias de indagación. La 
selección de una determinada estrategia requiere una reflexión previa por parte del profesorado 
sobre su adecuación a los contenidos que se van a trabajar y a las necesidades de los alumnos y alumnas 
respecto de esos contenidos. 

A. Estrategias expositivas: consistirán en la presentación a los alumnos y alumnas, oralmente 
o por escrito, de los contenidos estructurados de una forma clara y coherente, que conecten con 
los conocimientos de partida del alumnado. Se utilizará para la introducción a la materia, para 
contenidos teóricos y abstractos, etc. Los recursos empleados serán los siguientes: esquemas y 
mapas conceptuales, cuestionario inicial, torbellino de preguntas, uso de ejemplos, diversos 
materiales didácticos (textos, gráficos, tablas, etc.) anécdotas, etc., que acompañarán la 
explicación docente. Se realizarán actividades y trabajos complementarios y de aplicación que 
posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con las ideas previas. 
B. Estrategias de indagación: con ellas se trata de enfrentar al alumnado con problemas y 

Principios de aprendizaje Orientaciones metodológicas

PARTIR DE LA SITUACIÓN 
DEL ALUMNO/A

Tomaré como punto de partida lo que en el aula se conoce y piensa 
acerca de su medio físico y natural, y organizaré el proceso de trabajo 
teniendo en cuenta dichos conocimientos o concepciones. 

EL ALUMNO/A COMO EJE 
DEL PROCESO DE E/A

Orientaré a los alumnos/as antes, durante y después de la tarea. 
Actuando el profesor como mediador, facilitador, guía y coordinador 
del proceso de E/A. Así como atendiendo a la diversidad del 
alumnado.

POSIBILITAR APRENDER A 
APRENDER

Intentaré que nuestro alumnado alcance una comprensión 
significativa que les posibilite el realizar aprendizajes significativos 
por sí solos, es decir, que sean capaces de aprender la Economía de la 
empresa. 

    CREAR SITUACIONES DE       
APRENDIZAJE 

MOTIVADORAS

Trataré de interesar a los alumnos/as en los contenidos objeto de 
estudio, de modo que conecte con sus intereses y expectativas. Para 
ellos se utilizarán diversas fuentes y canales para transmitir la 
información.

     APRENDIZAJE 
INTERDISCIPLINAR

Me relacionaré con otras materias del curso para darle un sentido más 
amplio a mi trabajo. Entre ellas estarán la materia de Geografía, 
Historia, Matemáticas e Informática.

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

Es el aprendizaje por el cual los estudiantes relacionan la información 
nueva con la que ya poseen; reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Este enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula 
para convertirlas en una experiencia social y académica 
de aprendizaje, e impulsar las relaciones entre iguales.
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cuestiones en los que debe aplicar conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así, su 
incorporación significativa y funcional. Las actividades deben ser planificadas y secuenciadas, 
se adaptarán al tipo de contenido que se intenta enseñar y serán lo más diversas posibles para 
que resulten más motivadoras. La función del profesorado es la de ayudar al alumnado a 
retomar los aspectos más importantes, a evaluar la eficacia del proceso de desarrollo, y sobre 
todo, a establecer relaciones entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. Las 
actividades que se utilizarán son muy variadas: 

Realización de mapas conceptuales o esquemas 
 Estudios de casos y/o resolución de problemas 
Debates 
Juegos de rol y simulaciones 
 Entrevistas y encuestas 
Visión de películas, documentales y cortos 
Comentarios de textos económicos 
Pruebas objetivas 
Lectura comprensiva 

También es necesario recoger los tipos de actividades que considero más adecuados a las 
características de nuestra especialidad. 

Por ello señalo algunos tipos de actividades de aprendizaje indicando también el sentido de cada 
tipo de actividad y algún ejemplo: 
• Actividades iniciales de motivación. Con ellas pretendo que los alumnos conozcan de qué va 

la unidad y, al mismo tiempo despertar su interés en relación a lo que van a aprender y alentar su 
participación. Entre ellas podemos destacar: interrogantes previos, textos motivadores, imágenes 
fijas y conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

• Actividades de conocimientos previos. Su finalidad es proporcionar al profesor la información 
necesaria para conocer si en los alumnos se dan las concepciones, errores o dificultades más 
comunes de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar y, también, averiguar qué 
saben los alumnos sobre los contenidos de la unidad que se va a trabajar. Dentro de este tipo de 
actividades podemos citar los cuestionarios, pruebas prácticas, torbellino de ideas o la 
realización de un coloquio. 

• Actividades de desarrollo. Son las que van a permitir a los alumnos trabajar los diferentes tipos 
de contenidos, asimilar conceptos, elaborar procedimientos y generar actitudes.  
- Para conceptos: vocabulario técnico, ejemplificaciones, diferenciaciones, verdadero/falso 

razonando la respuesta, cuestiones cortas, interpretación de textos, datos y gráficos, 
elaboración de esquemas y resúmenes,… 

- Para procedimientos: búsqueda y selección de información, ejercicios prácticos, 
exposiciones, etc. 

• Actividades de consolidación o comprobación. Son adecuadas las actividades con las que 
asegurar los aprendizajes obtenidos, bien sea aplicándolos, vinculándolos con el entorno o 
elaborando síntesis de los mismos. De este tipo de actividades podemos citar supuestos 
prácticos, lectura de libros o la elaboración de trabajos monográficos. 

• Actividades de investigación. Tienen la finalidad de transformar los conocimientos adquiridos 
en elementos activos para nuevos aprendizajes. Incluyen comentarios de textos, redacciones y 
pequeños proyectos. 

• Actividades de apoyo. Existen dos tipos: 
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- - De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades en el aprendizaje en alguno de los 
contenidos trabajados, alcanzar los objetivos alcanzados por el resto del grupo. Sirven 
muchas de las de desarrollo y aprendizaje descompuestas en los pasos fundamentales, 
planteadas de distinta manera y/o señalando ayudas para realizarlas. También otras 
diferentes pero planteadas en la misma línea. 

- - De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han 
realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar 
también las actividades con las que se profundizan los conocimientos. Podemos utilizar 
muchas de las de desarrollo y aprendizaje referidas a otros aspectos no planteados, con un 
nivel más profundo de elaboración o realizadas con mayor autonomía. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará una 
diversa tipología de actividades. Este enfoque metodológico se ajusta a los siguientes parámetros: 
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo, siendo las actividad 
graduadas en dificultad. 

2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la construcción 
del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también aquellas en 
las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 
clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así 
dar mejor respuesta a la diversidad, siendo accesibles, de esta manera, a la mayoría del 
alumnado. 

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos, por lo que las actividades han de ser variadas. 

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un 
reto y desafío intelectual para los alumnos, basándonos en sus intereses y motivaciones. 

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 
escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo. 
7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
9. Las actividades propuestas tras su realización, han de ser evaluadas por el profesor y por 

los alumnos para reajustarlas continuamente, de manera que sea posible valorar los proyectos 
de trabajo, el proceso de su puesta en práctica, las dificultades, expectativas, graduación, 
materiales, y los resultados de los mismos.  

Es importante remarcar la importancia de las actividades de lectura, escritura y expresión oral. 
Para ello se establecerán dos ámbitos en el tratamiento de la lectura. En primer lugar, el día a día, 
con las lecturas seleccionados por el profesor, sobre los que se trabajará, después de una lectura 
comprensiva con esquemas, resúmenes y trabajos o comentarios. Así como la exposición, 
concreción, explicación y razonamientos del alumno al resto del alumnado. 

En segundo lugar, el alumnado elegirá un libro entre varios propuestos por el profesor o a 
iniciativa propia para la realización de un trabajo voluntaria con el fin de subir la nota final de la 
asignatura. Actualmente el departamento propone los siguientes títulos para todos los niveles: 

- La buena suerte de Alex Rovira 
- ¿Quién se ha llevado mi queso? de S. Johnson 
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- Mil millones de mejillones de Fernando Trias de Bes 
- La empresa según Homer Simpson de Fernando Montero y Rafael Galán 
- Cómics elaborados por José Sande 

En cuanto a la planificación de actividades para el uso de las TIC se tendrá en cuenta: 
• Utilización de la pizarra digital. 
• Elaboración en el aula, de presentaciones de diapositivas. 
• Presentación, en el aula, de textos en formato Word u Open office sobre temas que ha 

propuesto el profesor. 
• Elaboración en clase, de pequeños proyectos con texto y fotos a partir del contenido tratado 
• Consulta de los blogs utilizados en clase. 
• Utilización del correo electrónico para la comunicación y envío de trabajos y proyectos al 

profesorado. 
• Búsqueda de información en la red, para elaborar trabajos y proyectos en el aula. 
• Las actividades se realizan en casa o en el aula en función del perfil de la misma. Aquellas 

que el alumnado realiza en el aula con su propio ordenador se indican más abajo. 
• Utilización del aula de informática, especialmente por los alumnos de FAG 
• Trabajo online con los alumnos a través de la herramienta Google Drive 
• Participación en concursos 
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7. Materiales didácticos 

Los alumnos/as cuentan con materiales de dos tipos: de carácter conceptual y visual, dando gran 
importancia a los segundos ya que la fijación visual de los contenidos es prioritaria en esta 
asignatura. 

A todos los alumnos se les pasará el material elaborado por el profesor, el cual constará de: 
- Diapositivas (usadas para la explicación en clase) 
- Tema o unidad desarrollada 
- Relación de problemas 
- Preguntas tipo test a través de la aplicación Kahoot 
- Vídeos explicativos de la parte práctica de la asignatura elaborados por el profesor 
- Cortos y películas relacionadas con el contenido de la materia 
- Noticias y notas de prensa seleccionadas de diversos periódicos y revistas 
- Páginas web de interés (INE, SAE, webs y blogs relacionados con la materia) 
- Pizarra digital 
- Teléfono móvil (BYOD) 

El alumnado tendrá como referencia los siguientes libros de texto para su consulta: 
- 4º ESO: Economía, Editorial Edelvives 

Otros recursos didácticos: 
− Filmografía y CD-ROM Educativos. 
− Películas y materiales multimedia, alusivos al tema que se esté dando. 
− Bibliografía a disposición del alumnado en la Biblioteca y Departamento del Centro; 

entendiéndose no solo de uso exclusivo del profesorado, sino como un material disponible 
para el alumnado en todo momento (guardando el debido respeto y control para su uso) 
encaminado a resolver sus dudas, a la realización de trabajos de investigación o a la 
profundización de contenidos. 

En cuento a la gestión del espacio se utilizará el aula como zona natural de docencia, puesto y 
que los alumnos se encuentran en un entorno en el cual asimilan como cercano y donde 
transcurre el normal funcionamiento del curso. Además se utilizará el aula de informática o 
carrito de ordenadores para la búsqueda de información o impartición de algunos de los 
contenidos de la materia. 
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8. Sistema de calificación, recuperación y promoción 

Ha de ser conocido por los alumnos/as, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá 
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es 
necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el 
modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así 
como los criterios de promoción. 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de las 
logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, 
calculándose la nota media estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, la 
calificación de la materia.  

La calificación de los estándares de aprendizaje se realizará mediante los instrumentos de 
evaluación siguientes:  
- Prueba escrita: la cual puede constar de preguntas teóricas, definiciones de conceptos, parte 

práctica (resolución de problemas) y tipo test. 
- Cuaderno y actividades de clase: evaluado a través de la siguiente rúbrica de evaluación


- Exposiciones orales (individuales o grupales): evaluada a través de la siguientes rúbrica de 
evaluación
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- Debate 
- Examen cooperativo: el cual puede contener preguntas teóricas, definiciones y parte práctica 

(resolución de problemas). Se realizará en grupos de 3 o 4 alumnos/as.

- Kahoot: resolución de preguntas tipo test de forma interactiva

- Observación 
- Participación en concursos o actividades voluntarias 

La nota media de cada estándar de aprendizaje se calculará mediante la ponderación de los criterios 
de evaluación. 

Recuperación y promoción 

Los alumnos/as que no puedan realizar las pruebas escritas y/o actividades en las fechas previstas 
para ello, siempre que no puedan justificar debidamente el motivo de su ausencia, deberán superar 
los contenidos correspondientes en la prueba escrita final de trimestre. En caso de no justificar su 
ausencia o no realizarlas en esa fecha, serán calificados con un cero en la prueba o pruebas no 
realizadas.  
Serán calificados del mismo modo las pruebas o trabajos en los que se advierta que el alumno/a ha 
copiado.  

El alumno/a deberá superar los estándares básicos de aprendizaje no adquiridos en cada una de las 
unidades o bloques en pruebas posteriores.  

A aquellos alumnos(as que no superen todos los estándares de aprendizaje evaluables previstos al 
final de un período de evaluación se les hará una prueba de recuperación a comienzos del siguiente 
trimestre.  

En el caso de la evaluación final, el alumno deberá superar los aprendizajes no adquiridos en las 
pruebas extraordinarias de septiembre. 
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9. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación es un proceso crucial, pues permite 
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Se trata de una actividad de control 
dentro de la programación, y proporciona retroalimentación a todo el sistema; por ello es necesario 
conocer antes los objetivos, contenidos, metodología empleada, etc., para posteriormente 
comprobar si el proceso funciona, y en caso necesario tomar las medidas correctoras oportunas. Así 
pues, este apartado aparece al final no por casualidad. 

Del mismo modo que el empresario tiene que controlar sus cuentas a través de la contabilidad como 
medio para saber si se están haciendo las cosas bien y si se obtendrá el beneficio buscado, los 
docentes deben disponer de herramientas que les permita conocer día a día el avance en el 
aprendizaje de sus alumnos y alumnas, para poder tomar en caso necesario las decisiones oportunas. 

La evaluación del proceso de aprendizaje debe reunir estas propiedades: 
- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de E/A y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades 
en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. Este carácter de 
continuidad implica que la evaluación hay que realizarla en diferentes momentos: 

◇ Antes del proceso de E/A: evaluación inicial—>  Su función es diagnosticar. Esta 
evaluación aporta un conjunto de datos e informaciones que permiten tener un 
conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el alumno. Nos va a permitir 
detectar sus necesidades educativas. 

◇ Durante el proceso: evaluación procesual—> Su función es motivar, esto es, 
debe servir para alentar cuando se va consiguiendo lo planeado y para poder 
superar una determinada situación o dificultad. No debe reducirse a momentos 
aislados sino que hay que recoger datos frecuentemente y se debe integrar dentro 
del propio proceso de E/A. 

◇ Al final del proceso: evaluación sumativa o final—> Su función es controlar, 
pues pone en nuestro conocimiento los resultados que se han obtenido, es decir, nos 
permite conocer lo que se ha aprendido al final de un tramo del proceso de E/A (una 
unidad didáctica, un periodo del curso, un curso o etapa educativa). 

Su objetivo básico es conocer el progreso de cada alumno/a y poder informarles tanto a ellos 
como a sus familias, así como poder decidir sobre su promoción. 

- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser 
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de 
aprendizaje. La evaluación orienta el proceso de E/A pues proporciona la posibilidad de 
retroalimentación (feedback) porque permite actuar sobre el proceso para mejorarlo, 
procurando corregir lo negativo y potenciar lo positivo. Esta actuación se ha de plasmar en 
aspectos concretos que se refieren, o bien a cada uno de los aspectos o elementos didácticos 
que se han planificado, o bien a la dinámica de trabajo con la que se realiza la tarea 
educativa.  

- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de 
los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 
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- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de 
carácter cognitivo. 

- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad 
del proceso de evaluación. 
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10.Medidas de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad del alumnado presente en nuestras aulas se llevará a cabo a través de la 
adopción de algunas medidas tales como: 

- Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos. Para ello, dentro 
del conjunto de contenidos que hayamos asignado a cada curso, estableceré una diferenciación 
entre información básica e información complementaria. Es decir, en primer lugar fijaré un 
cuerpo de contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos 
previstos. A partir de ahí consideraré otros contenidos que podrán ser trabajados o no en función 
de las peculiaridades y necesidades de cada alumno.  

Contemplaré actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes que consideramos 
básicos; y, por otro lado, diseñaré otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien 
una complejidad mayor o bien una ampliación de las perspectivas del tema trabajado. Por tanto 
diferenciaré: contenidos básicos, deseables y opcionales y actividades básicas, de consolidación, de 
ampliación y de recuperación. 

- Selección de estrategias metodológicas y de recursos. Tendré en cuenta el afianzamiento de 
las destrezas básicas (expresión escrita, comprensión lectora, expresión oral y comprensión 
oral). En la metodología se contemplará una serie de estrategias para adaptar la enseñanza a la 
diversidad de capacidades de nuestros alumnos: 
! Trabajo simultáneo, cooperativo y participativo. Participan todos en las mismas 

actividades, aunque no con la misma intensidad. 
! Partiré de los conocimientos previos del alumno procurando un aprendizaje significativo 
! Empezaré con una actividad motivadora cada unidad 
! Utilización del refuerzo positivo en todos los logros para aumentar su autoestima y su 

buena imagen entre sus compañeros 
! Estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión 
! Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una explicación clara sobre las 

características de las actividades que se van a realizar 

- Agrupamientos flexibles. Con la finalidad de integrar a todo el grupo y facilitar el aprendizaje 
se llevaran a cabo cambios en los agrupamientos, por lo que se trabajará de manera individual, 
pequeño grupo y gran grupo, utilizando para ellos distintas dinámicas de trabajo en grupo 
cooperativo 

- Adaptaciones curriculares no significativas. La actual ley (LOMCE) contempla la 
posibilidad de adaptación curriculares no significativas tanto a nivel de ESO como de 
bachillerato, sin embargo hasta la fecha no se ha observado que le haga falta a algún alumno a 
los que se les imparte una materia relacionada con la Economía en ninguno de los niveles. 

- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. A aquellos 
alumnos que durante el curso no consigan alcanzar los contenidos en las distintas 
evaluaciones se les facilitaran actividades de refuerzo junto con un seguimiento individualizado. 
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11. Actividades complementarias y extraescolares 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 
recursos diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario 
no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los 
profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las 
que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 
garantizará la atención educativa de aquellos que no participen en las mismas. 

Las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta materia son el método de análisis y el 
método de proyectos-construcción, pasando desde una forma directiva a otra más abierta. Las 
actividades que se realicen en el aula de Tecnología, se deben complementar potenciando las salidas 
al exterior, fundamentalmente al ámbito industrial, empresarial y de servicios. Los objetos o 
sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico cotidiano. Este sistema 
de análisis debe contemplar fundamentalmente: análisis histórico, anatómico, funcional, técnico, 
económico y medioambiental. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 
– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 
– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 
– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 
– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 
– Estimular el deseo de investigar y saber.  
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen. 

Actividades complementarias: 

KIT EDUCAIXA ECONOMÍA 

¿Quién imparte la actividad? Profesor de la materia 

¿Quiénes participan en la actividad? Alumnado de 4º de ESO de Economía 
¿Qué objetivos se pretenden conseguir? 
- Suministrar una formación económica y financiera de manera cercana y entretenida 
- Vincular la enseñanza de la economía a la formación en actitudes y valores éticos como la 

solidaridad y el consumo responsable 
- Concienciar de la trascendencia de los aspectos económicos en la vida cotidiana 
- Fomentar el espíritu emprendedor, el debate y la toma de decisiones 

Fecha de realización: Febrero, según disponibilidad 
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CONCURSO REPORTEROS EN LA RED 

¿Quién imparte la actividad? Profesor de la materia 

¿Quiénes participan en la actividad? Alumnado de 4ºESO de Economía 
¿Qué objetivos se pretenden conseguir? 
- Complementar la formación y la educación de los alumnos participantes a través del uso y 

manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC 
- Incentivar y entrenar a los estudiantes en la labor de investigación -individual o en equipo- y 

en la búsqueda de la información, de los conocimientos y conceptos necesarios para llevar a 
cabo un trabajo de divulgación 

- Mejorar la destreza del alumno en el uso de Internet como fuente de información útil para sus 
estudios curriculares y otros conocimientos que complementen su formación académica 

Fecha de realización: Febrero 

TUS FINANZAS, TU FUTURO 

¿Quién imparte la actividad? Profesor de la materia y/o voluntario de Junior Achievement 

¿Quiénes participan en la actividad? Alumnado de 4º de ESO de Economía 

¿Qué objetivos se pretenden conseguir? 
- Reflexionar sobre la importancia de hacerse responsables de sus propias finanzas y dotarles 

de los conocimiento necesarios para la toma de decisiones financieras acertadas. 

Fecha de realización: Abril, según disponibilidad 
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12. Seguimiento de la programación 

La programación se revisará de forma continua, pudiéndose cambiar la metodología o el tipo de 
actividades planteadas para cada unidad didáctica para intentar hacerlas más efectivas y útiles en la 
consecución de los objetivos de la materia. 

La revisión será trimestral mediante el informe estandarizado establecido por la jefatura de estudios 
de este centro. 
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