Programación IAEE 4º ESO—Curso 2020/2021

Nicolás Sánchez García

Departamento de Economía I.E.S Laurel de la Reina

1

Programación IAEE 4º ESO—Curso 2020/2021

INDICE

1.

JUSTIFICACIÓN
1.1. Marco legal
1.2. Contextualización
1.3. Valor formativo de la materia.

2.

OBJETIVOS
2.1. De la etapa
2.2. Objetivos del área

3. DESARROLLO

ALCANZADO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS EN ELCURSO 2019/2020. ANÁLISIS Y
VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
QUE SE IMPARTIERON Y DE LOS QUE NO SE
IMPARTIERON EL CURSO ANTERIOR.

4.

RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE

5.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS.

6.

DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y
TEMPORALIZACION

7.
8.
9.

TEMAS TRANSVERSALES
METODOLOGIA
LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10.
11.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDADES

Nicolás Sánchez García

Departamento de Economía I.E.S Laurel de la Reina

2

Programación IAEE 4º ESO—Curso 2020/2021

12.

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO

13.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

Nicolás Sánchez García

Departamento de Economía I.E.S Laurel de la Reina

3

Programación IAEE 4º ESO—Curso 2020/2021

1. JUSTIFICACIÓN
1.1. Marco legal
DECRETO 327/2010 , de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).
ORDEN de 20-08-2010 , por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado (BOJA 30-08-2010).
REAL DECRETO 1105/2014 , de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado,
30-07-2016).
REAL DECRETO 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 (BOE 0306-2017).
INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN
EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE
IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.
INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL
CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID- 19.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ORDEN de 14 de julio de 2016 , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-072016).
DECRETO 111/2016 , de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 28-06-2016).
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1.2. Contextualización
-

El IES ―Laurel de la Reina‖ se encuentra enclavado en La Zubia, una localidad
del área metropolitana de Granada con un nivel socioeconómico y cultural
medio. En documento anexo al plan de centro, se reflejan algunos datos
relativos al contexto, extraídos de encuestas realizadas al alumnado del Centro,
así como otros datos relativos al mismo
Dentro del contexto en el que nos desenvolvemos, nuestro Centro se plantea de
forma global el siguiente objetivo:
“IMPULSAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO Y EL PLENO
DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD, FOMENTANDO EL RESPETO DE LOS
DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES PROPIOS COMO CIUDADANO, PROPICIANDO LA ADQUISICIÓN DE
HÁBITOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO QUE LES PREPAREN PARA SU
ACTIVIDAD FUTURA.”

1.3. Valor formativo de la materia.
La enseñanza de la Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial juega un papel
central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto
de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las
competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa.
Como disciplina socio económica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de
herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando
de forma activa en su proceso de transición del mundo educativo al mundo laboral y en
el desarrollo económico y social al que está ligada la competencia clave Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor . Para que estas expectativas se concreten, la
enseñanza de esta asignatura debe incentivar un aprendizaje contextualizado que
relacione los contenidos con la elaboración de un proyecto de empresa que potencie la
argumentación verbal, la capacidad de expresión escrita, así como la resolución de
casos prácticos, con precisión y rigor. La elaboración y defensa de un proyecto de
empresa tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos,
profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas
tecnológicas y comunicativas.
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado
desde diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de
la economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la
sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio
espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y
pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser
movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad
para el emprendimiento.
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta
materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la
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sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar
de la comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los
jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al
conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero
también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de
formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los
aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio
propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro de una
organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al
alumnado a tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que
cuenta nuestra Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel
nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de
riqueza pero no solo es la única, contamos con abundantes recursos naturales que bien
gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el
respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos
de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica
nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del
uso de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno
cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el
ámbito personal y profesional.
La materia Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial contribuye con
extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el
respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de
los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el
debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene
la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del
país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el
aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio
de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de
la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para
combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales
incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura
emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al
crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social,
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar
desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la
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desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la
calidad de vida.

2. OBJETIVOS
2.1. De la etapa
La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita
alcanzar los siguientes objetivos:
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 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. Lograr 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.

Nicolás Sánchez García

Departamento de Economía I.E.S Laurel de la Reina

7

Programación IAEE 4º ESO—Curso 2020/2021
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medioambiente, 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 cultura andaluza para que
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
o) Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos
y destrezas básicos que le permitan conseguir una cultura científica. Se han
incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la
comunidad andaluza en determinados bloques, aunque, en general, el
desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la
realidad andaluza.

2.2. Objetivos del área
La enseñanza de Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial de 4.º de
educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus
intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el
empleo.

Nicolás Sánchez García

Departamento de Economía I.E.S Laurel de la Reina

8

Programación IAEE 4º ESO—Curso 2020/2021
3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la
acción del estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas
empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden
sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de
una empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno
empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros.
5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo
hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y
trasladar a la Administración Pública.
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes,
proveedores, entre otros.
7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de
supervivencia de la empresa.
8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así
como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas.
10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan
previamente establecido y recogido por escrito.
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes
fijados.
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las
ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una
Administración pública nacional o europea.
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas
en un Balance de Situación.
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las
obligaciones legalmente establecidas.

3. DESARROLLO ALCANZADO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS EN ELCURSO 2019/2020. ANÁLISIS Y
VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
QUE SE IMPARTIERON Y DE LOS QUE NO SE
IMPARTIERON EL CURSO ANTERIOR.
Debido al confinamiento por la pandemia del covid-19, la programación del curso
anterior no se cumplió en su totalidad y hubo que modificar tanto la metodología de
impartición de contenidos como la evaluación de los mismos.
Para impartir los contenidos se utilizó la plataforma ―classroom‖ para envío y
corrección de tareas y la plataforma ―google meet‖ para explicaciones y resolución de
dudas.
El punto más débil estuvo en la evaluación de contenidos, debido a las características
de la docencia telemática, que dificulta esa evaluación y no goza de las virtudes de la
enseñanza presencial ( conocimiento del alumno, autenticidad de las tareas entregadas,
etc..)
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4. RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE
La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.
En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el
alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de
comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a la Actividad
emprendedora y empresarial emplea diferentes recursos vinculados a la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de
datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución
de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las
relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, se
incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el
medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes
económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la
explotación económica de los recursos naturales. El tratamiento de la competencia
digital (Cd) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en
formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos
referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la competencia
aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica y
concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del
tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada
con esta competencia; el vínculo de la Iniciación a la Actividad emprendedora y
empresarial con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata
de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados
a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social
para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; esta materia también formará al
alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo del sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), facilitándole conocimientos científicos para la
planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto
empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos para
transformar aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la
desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas
o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de esta materia, pueden puede
desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC), al apreciarse la
importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o
sociales cotidianos.
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
IAEE 4º ESO

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN


Autonomía y
autoconocimiento.

La iniciativa emprendedora y
el empresario en la sociedad.

Intereses, aptitudes y
motivaciones personales para la
carrera profesional.

Itinerarios formativos y
carreras profesionales.

Proceso de búsqueda de
empleo en empresas del sector.

El autoempleo.

El proceso de toma de
decisiones sobre el itinerario
personal. Los derechos y deberes
del trabajador.

El derecho del trabajo.

Derechos y deberes
derivados de la relación laboral.

El contrato de trabajo y la
negociación colectiva.

Seguridad Social.

Sistema de protección.

Empleo y Desempleo.

Protección del trabajador y
beneficios sociales.

Los riesgos laborales.

Nicolás Sánchez García

1. Describir las cualidades
personales y destrezas
asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los
requerimientos de los
distintos puestos de trabajo y
actividades empresariales.

2. Tomar decisiones sobre
el itinerario vital propio
comprendiendo las
posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera
profesional en relación con
las habilidades personales
y las alternativas de
formación y aprendizaje a
lo largo de la vida.

%

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1. Identifica las cualidades personales,
actitudes, aspiraciones y formación
propias de las personas con iniciativa
emprendedora, describiendo la actividad
de los empresarios y su rol en la
generación de trabajo y bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos
11.11% las diferentes áreas de actividad
profesional del entorno, los tipos de
empresa que las desarrollan y los
diferentes puestos de trabajo en cada
una de ellas razonando los
requerimientos para el desempeño
profesional en cada uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera
profesional propia relacionando las
posibilidades del entorno con las
cualidades y aspiraciones personales
valorando la opción del autoempleo y la
11.11% necesidad de formación a lo largo de la
vida.
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%

C.C.

UD

Instru_
mentos

5.56%

CAA,
SIeP,
CSC,
Cd
5.56%

1,2,3,4,5

CAA,
CSC,
11.11% SIeP.

Prueba
escrita
50%
Activid.
30%
Cuaderno
20%
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Normas.

Planificación de la
protección en la empresa.

CONTENIDOS

Nicolás Sánchez García

3. Actuar como un futuro
trabajador responsable
conociendo sus derechos y
deberes como tal,
valorando la acción del
estado y de la Seguridad
Social en la protección de
la persona empleada así
como comprendiendo la
necesidad de protección de
los riesgos laborales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

3.1. Identifica las normas e instituciones
que intervienen en las relaciones entre
personas trabajadoras y personas
empresarias relacionándolas con el
funcionamiento del mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales comprobándolos en
contratos de trabajo y documentos de
negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la
Seguridad Social, así como las
11.11% obligaciones de personas trabajadoras y
personas empresarias dentro de éste,
valorando su acción protectora ante las
distintas contingencias cubiertas y
describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo
laboral más habituales en los sectores de
actividad económica más relevantes en
el entorno indicando los métodos de
prevención legalmente establecidos así
como las técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o daño.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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IAEE 4º ESO

BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA
CONTENIDOS


La idea de proyecto de
empresa.

Evaluación de la idea.

El entorno, el rol social
de la empresa.

Elementos y estructura
de la empresa.

El plan de empresa.

Información en la
empresa.

La información
contable.

La información de
recursos humanos.

Los documentos
comerciales de cobro y pago.

El Archivo. Las
actividades en la empresa.

La función de
producción.

La función comercial y
de marketing.

Ayudas y apoyo a la

Nicolás Sánchez García

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.
Crear un proyecto de
empresa en el aula
describiendo las
características internas y su
relación con el entorno así
como su función social,
identificando los elementos
que constituyen su red
logística como proveedores,
clientes, sistemas de
producción y
comercialización y redes de
almacenaje entre otros.

1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
1.2. Identifica las características internas
y externas del proyecto de empresa así
como los elementos que constituyen la
red de ésta: mercado, proveedores,
clientes, sistemas de producción y/o
comercialización, almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto de
empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada
departamento identificando los
procedimientos de trabajo en el desarrollo
del proceso productivo o comercial.
2.1. Maneja como usuario a nivel básico
la aplicación informática de control y
seguimiento de clientes, proveedores y
otros, aplicando las técnicas básicas de
contabilidad, gestión financiera y
comercial y administración de personal
para la organización de la información
del proyecto de empresa.

2.
Identificar y
organizar la información de
las distintas áreas del
proyecto de empresa
aplicando los métodos
correspondientes a la
tramitación documental
empresarial.

11.11%

11.11%
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creación de empresas.

2.2. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y aplicando
el tratamiento protocolario adecuado
mediante medios telemáticos y
presenciales.

3.
Realizar actividades
de producción y
comercialización propias
del proyecto de empresa
creado aplicando técnicas
de comunicación y trabajo
en equipo.

11.11%

CONTENIDOS

Nicolás Sánchez García

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

5.6%

3.1. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos y/o servicios
del proyecto de empresa incluyendo un
3.7%
plan de comunicación en internet y en
redes sociales aplicando los principios del
marketing.
3.2. Desempeña tareas de producción y/o
comercialización en el proyecto de
empresa tomando decisiones, trabajando
3.7%
en equipo y cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo mejoras según
un plan de control prefijado.
3.3. Recopila datos sobre los diferentes
apoyos a la creación de empresas tanto
del entorno cercano como del territorial,
3.7%
nacional o europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al proyecto
de empresa planteado.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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BLOQUE 3. FINANZAS
CONTENIDOS


Tipos de empresa
según su forma jurídica.

La elección de la forma
jurídica.

Trámites de puesta en
marcha de una empresa.

Fuentes de financiación
de las empresas. Externas
(bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding)
e internas (accionistas,
inversores, aplicación de
beneficios).

Productos financieros y
bancarios para pymes.
Comparación.

La planificación
financiera de las empresas.

Estudio de viabilidad
económico-financiero.

Proyección de la
actividad.

Instrumentos de
análisis. Ratios básicos.

Los impuestos que
afectan a las empresas. El
calendario fiscal.

Nicolás Sánchez García

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Describir las
diferentes formas jurídicas
de las empresas
relacionando con cada una
de ellas las
responsabilidades legales
de sus propietarios y
gestores así como con las
11.11%
exigencias de capital.

2. Identificar las
fuentes de financiación de
las empresas propias de
cada forma jurídica
incluyendo las externas e
internas valorando las más 11.11%
adecuadas para cada tipo y
momento en el ciclo de
vida de la empresa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1. Distingue las diferentes formas
jurídicas de las empresas relacionándolo
con las exigencias de capital y
responsabilidades que es apropiado para
cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones
públicas que tienen relación con la puesta
en marcha de empresas recopilando por
vía telemática los principales documentos
que se derivan de la puesta en
funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro,
control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de
empresas describiendo los trámites que se
deben realizar.
2.1. Determina las inversiones necesarias
para la puesta en marcha de una empresa
distinguiendo las principales partidas
relacionadas en un balance de situación.
2.2. Caracteriza de forma básica 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.
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3. Comprender las
necesidades de la
planificación financiera y
de negocio de las
empresas ligándola a la
previsión de la marcha de
la actividad sectorial y
económica nacional.

11.11%

CONTENIDOS

Nicolás Sánchez García

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

3.1. Presenta un estudio de viabilidad
económico financiero a medio plazo del
proyecto de empresa aplicando
condiciones reales de productos
3.7%
financieros analizados y previsiones de
ventas según un estudio del entorno
mediante una aplicación informática tipo
hoja de cálculo manejando ratios
financieros básicos.
3.2. Analiza los productos financieros
más adecuados de entre las entidades
financieras del entorno para cada tipo de
empresa valorando el coste y el riesgo de 3.7%
cada uno de ellos y seleccionando los
más adecuado para el proyecto de
empresa.
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de
las empresas según la actividad señalando
el funcionamiento básico de IAE, IVA,
IRPF e IS indicando las principales
3.7%
diferencias entre ellos y valorando la
aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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6. DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y
TEMPORALIZACION
Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Podemos, pues, hacer una
estimación del reparto de unidades didácticas por trimestres, tal y como se detalla a
continuación:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Unidad 1. El proyecto profesional
Unidad 2. La relación laboral

Primer trimestre

Unidad 3. Seguridad social
Unidad 4. Los riesgos laborales
Bloque 2. Proyecto de empresa

Segundo trimestre

Unidad 5. El proyecto de empresa
Unidad 6. La información de recursos humanos
Unidad 7. Las actividades en la empresa
Unidad 8. La función contable. Documentos de cobro y
pago. El archivo
Bloque 3. Finanzas
Unidad 9. Forma jurídica y trámites de constitución
Unidad 10. La financiación en la empresa

Tercer trimestre

Unidad 11. Las obligaciones fiscales

7. TEMAS TRANSVERSALES
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, de acuerdo con lo expuesto en
el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico
en las materias de la etapa que se vinculan directamente con los estos aspectos, el currículo
incluirá de manera transversal los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.

Nicolás Sánchez García
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b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

Nicolás Sánchez García
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.
EDUCACIÓN EN VALORES

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Iniciación a la Actividad
emprendedora y empresarial debe atender también al desarrollo de ciertos elementos
transversales del currículo, además de potenciar actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al
alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla
satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal,
relación interpersonal, etc.
Valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno:
1. Respeto
- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad
de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de
vida.
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de
conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de ―deber‖ (―tenemos el deber de
respetar a los demás‖).
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural.
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en
la recuperación del mismo.
2. Responsabilidad
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de
proyectos comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo.
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el
enfoque de ―deber‖ (“tenemos el deber de…”).
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico,
posicionamiento responsable y razonado.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
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- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo
plazo.
3. Justicia
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Derecho a la alimentación.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la
libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la
violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
4. Solidaridad
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario.
- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo.
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
- Con las víctimas de conflictos armados.
- Con las víctimas de desastres naturales.
5. Creatividad y esperanza
- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas
planteados.
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a
las personas y el mundo en general.
Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la
dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el
espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la
comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.
USO DE LAS TIC

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa
es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC.
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra
vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la
Nicolás Sánchez García
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metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en
las aulas de la ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para
el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado
sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos,
lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños
problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos
(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a
través de internet.
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin
las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros
educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la información,
procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.
La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser
complementarias:
1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y
destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico
(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información;
formatear; imprimir, etc.).
2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de
una herramienta que se configura como el principal medio de información y
comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser
capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas
herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas,
etc.).
Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía,
materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del
pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales
audiovisuales.
En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Iniciación a la Actividad
emprendedora y empresarial, en este ámbito tienen cabida desde la visualización o realización
de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de
información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el
desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc.
Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades
concretas son:
1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes,
añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.
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2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla
en forma gráfica.
3. Utilización de programas de correo electrónico.
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación.
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos
multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de
diapositivas.
8. Internet: búsqueda y selección crítica de información.
9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de
edición simultánea (Drive, etc.).
10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para
obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:
 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
 Acceso inmediato a gran cantidad de información.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinaridad.
 Flexibilidad horaria.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar,
desde la asignatura de Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial se tratarán otros
contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las materias.
La materia ayudará al alumnado a ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva y
consciente.
Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la
dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el
espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la
comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto:
- En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el
compromiso de esta asignatura en la educación cívica y constitucional, basada
en el conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad,
justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos y
deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad religiosa,
ideológica, personal y de expresión; derecho de reunión, asociación y
participación; derecho a la educación, al trabajo, etc.
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- De la misma manera, se propiciará el conocimiento, valoración y respeto por la
organización territorial de Estado en comunidades autónomas, así como la
reflexión sobre los derechos (igualdad de género,; protección de la familia;
derechos de los menores y mayores; derecho a la educación, a las prestaciones
sociales; derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, etc.) y deberes
ciudadanos (responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumplimiento de
las obligaciones fiscales, participación en la vida civil, etc.).
- Por su especial relevancia, también se prestará particular interés a las actividades
que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención
de la violencia de género, así como el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se adoptará una
postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia,
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
- La reflexión sobre el desarrollo y el subdesarrollo es en realidad una reflexión
sobre la justicia, y propicia en cada unidad actividades sobre el contraste entre
unas sociedades y otras. Con ello se fomenta el respeto a los derechos humanos
universales y la valoración positiva de la diversidad humana, impidiendo el
surgimiento de conductas xenófobas o intolerantes. Se intenta fomentar en los
alumnos la valoración positiva de la diversidad cultural del mundo como factor
de enriquecimiento personal.
- También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el
medioambiente, con particular incidencia en la reflexión sobre los desechos
electrónicos.
- En cuanto a la educación para la salud, la reflexión sobre el subdesarrollo por
continentes permite plantear temas como el hambre, la situación sanitaria, etc.
- La materia es especialmente propicia para desarrollar habilidades que estimulen
la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la
observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el
sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:
a) Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema,
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.
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b) Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden
a resolver una necesidad cotidiana.
c) Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
d) Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
e) Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
f) Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y
plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales
(comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía;
habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y
asunción de responsabilidades; capacidad organizativa, etc.)

8. METODOLOGIA
En educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad emprendedora y
empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el
autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando las
cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia
fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la
autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de
información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin
de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su
alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales
básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya
sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos
emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre
otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas
emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos a los
núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos
de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes
en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de
los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación,
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos,
alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias
alcanzadas.
En lugar de diseñar e impartir la materia con un grado de formalización excesivo y
sobrecargado de contenidos conceptuales, muy alejados de los intereses y de las experiencias
cercanas del alumnado, se propone una metodología educativa que siguiendo el proceso
constructivista de enseñanza y aprendizaje, cumpla una triple finalidad:
 facilitar el trabajo autónomo del alumnado
 potenciar las técnicas de investigación y observación
 hacer aplicable lo aprendido a la vida real.
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Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de
ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.
a. Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias
básicas y específicas por medio del trabajo de las materias.
b. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje
mecánico.
c. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el
alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.
d. Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto
a sus conocimientos.
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de
aprender de forma autónoma
La corriente constructivista de la psicología educativa explica cómo el ser humano, a lo largo
de su historia personal, va desarrollando su intelecto y va conformando sus conocimientos a
través de un instrumento fundamental, que es el denominado aprendizaje significativo, por el
cual el estudiante logra relacionar la nueva tarea de aprendizaje, de forma racional y no
arbitraria, con sus conocimientos y experiencias previas almacenadas en su estructura
cognoscitiva. De ahí que esas ideas, hechos y circunstancias son comprendidos y asimilados
significativamente durante su internalización.
También hay que tener presente que lo que una persona es capaz de alcanzar depende de sus
características individuales, pero también, y sobre todo, del tipo de ayuda pedagógica que se le
proporciona. En este sentido, el tratamiento de la diversidad pretende que el alumnado
alcance los resultados más amplios posibles dentro de su zona de desarrollo próximo (la
distancia que hay entre los resultados del aprendizaje autónomo de un alumno o alumna y los
resultados con intervención o ayuda pedagógica). La individualización no ha de llevar a
rebajar objetivos, sino al ajuste de la ayuda pedagógica según las características y necesidades
del alumnado.
Como parte de esta metodología, en el desarrollo del currículo se utilizarán recursos didácticos
de carácter eminentemente práctico que ya han demostrado su validez en otras materias, como
es la utilización de películas y los comentarios de noticias, viñetas y textos, en este caso de
índole económica. Por otro lado, en plena sociedad de la información no puede faltar propiciar
en los alumnos el uso de Internet para acceder a las fuentes informativas y de datos estadísticos
que resultan más adecuadas.
La motivación es muy importante en estas asignaturas, por lo que se intentara dar un nivel
práctico y cercano al contexto económico social y cultural en que nos desenvolvemos.
Como sistemas concretos se pueden citar:
 Plantear preguntas generales sobre los conceptos a tratar al inicio de cada unidad
para determinar los conocimientos previos que los alumnos poseen, para buscar
despertar el interés y motivación y para poder determinar el adecuado
tratamiento a la diversidad.
 Introducción breve del tema exponiendo básicamente los objetivos, para luego
proponer unas preguntas o supuestos prácticos, que induzcan al alumno a buscar
soluciones, no solo en el libro de texto, sino también en otras fuentes, como
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textos legales, diccionarios, artículos de prensa etc. Esta labor se hará de forma
individual o en grupo, y a ella seguirá un debate y una puesta en común en la
que se aclararán y sintetizaran ideas.
 Partiendo de una motivación inicial, proponer la lectura del tema, asignando a
cada alumno una parte de este, para que luego lo expongan al resto sirviéndose
de un esquema.
 Al final de cada tema se realizarán esquema, resúmenes, actividades y
cuestiones. Al final de cada unidad didáctica se realizan controles y ejercicios de
repaso.
 Realizar trabajos utilizando el mayor número de fuentes para luego exponerlos,
esto solo se hará cuando el alumno esté lo suficientemente preparado.
 Simulación de situaciones, o Role-Playing.
 Proyección de videos relacionados con los contenidos a tratar.
 Lectura de artículos de prensa especializada en la materia (cinco días,
expansión, anuarios económicos,..).
 En la medida de lo posible se intentará solicitar la participación de expertos para
que documenten, o resuelvan cualquier duda o cuestión que los alumnos
pudieran plantear.
 Además se intentará participar en actividades organizadas por entidades como
Diputación, Asociaciones de empresarios, colegios profesionales, etc.,
encaminadas a la orientación profesional, al autoempleo, al conocimiento del
entorno socio-económico, etc. (por ejemplo: Conferencias, Jornadas, ferias de
muestras, visitas concertadas...)
Los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía contamos
con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través
de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los
distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura
emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen
actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento
de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en
los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las
competencias deseadas.
Con relación al tratamiento a la diversidad, decir que la introducción a los conceptos, términos
y argumentos económicos se hará de forma progresiva para que se puedan adaptar a las
características y niveles de los alumnos.
El proceso de evaluación es un apartado adecuado para realizar el tratamiento diferenciado, por
las distintas características de los alumnos, utilizando las diferentes actividades antes expuestas,
detectaremos cuáles son las carencias importantes de los alumnos de una forma rápida y se
deberán proponer las tareas adecuadas para que se puedan alcanzar los objetivos particulares
adecuados a cada alumno.
De forma general, decir que las actividades propuestas a los alumno/as tienen diferentes grados
o niveles de dificultad.
En la medida de lo posible, para la realización de algunas de las actividades se intentará
utilizar materiales y medios acordes con las nuevas tecnologías: presentación de los
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trabajos a través de programas informáticos tipo power point, búsqueda de
documentación en la red, etc.
8.1. DOCENCIA NO PRESENCIAL :

8.1.1. SINCRONICA DURANTE EL CURSO
El departamento cree, que el sistema de docencia sincrónica elegida por el centro (50
% presencial y 50 % online de forma simultánea) es el menos perjudicial para los
alumnos ya que permite utilizar la metodología expuesta y un ritmo de aprendizaje sin
interrupciones, aunque más lento.
También permite su reversibilidad y vuelta a la normalidad, sin cambios bruscos, en
caso de que la pandemia evolucione favorablemente.

8.1.2. TELEMATICA EN CASO DE SUSPENSION DE LA
DOCENCIA PRESENCIAL
En caso de confinamiento, se impartiría la docencia no presencial como se hizo en el último
trimestre del curso anterior, esto es, la plataforma ―classroom‖ para envío y corrección de
tareas y la plataforma ―google meet‖ para explicaciones y resolución de dudas.
Para mejorar los aspectos de la evaluación, que se consideran negativos, se utilizarían
además de los instrumentos ya utilizados ( formularios con test de tiempo limitado y preguntas
aleatorias, trabajos de presentaciones dando mucha importancia a la originalidad, etcc) otros
instrumentos como el examen o exposición oral por videoconferencia.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos tendrá estas propiedades:
-

-

-

-

Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje 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.
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.
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.
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,
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-

-

no solo los de carácter cognitivo.
Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo
en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
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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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Se hará una evaluación inicial del grupo para determinar el nivel de la clase ante la materia.
A lo largo del curso se utilizarán diversos instrumentos de evaluación.
Cada criterio de evaluación, desglosado en estándares de aprendizaje (EAE), se evaluará con
varios instrumentos (examen, test , actividades y cuaderno) que tendrán las siguientes
ponderaciones:
1. Pruebas escritas
50%
2. Actividades
30%
3. Cuaderno
20%
Las pruebas escritas serán dos por evaluación siendo la nota media aritmética de las dos
pruebas. Es necesario sacar al menos un 4 para poder hacer la media.
N = (nota del obtenida en cada instrumento)
Nota Criterio = N en examen *0.5+4N en Actividades*0.3+N en cuaderno*0.2

En caso de confinamiento, las pruebas escritas se sustituirán por formularios de ―Google
Suite‖ con test de tiempo limitado, preguntas aleatorias y preguntas abiertas , trabajos y
exposiciones orales por videoconferencia.

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNOS REPETIDORES.
Como mecanismo de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades
en esta materia y que no han superado los objetivos propuestos en el curso anterior, se
establece un plan específico personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las
dificultades detectadas en el curso anterior
El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será el encargado
de adecuarlo para cada alumno, una vez detectadas las dificultades curso anterior.
El procedimiento será el siguiente:
En primer lugar, el profesor que imparta la asignatura en el presente curso deberá recoger
información detallada del profesor del curso anterior, de su tutor o de los informes del alumno
sobre las dificultades apreciadas en la materia o posibles causas de sus resultados. En caso de
que considere el profesor que las causas son específicas de la asignatura y no cuestiones que
deban ser tratadas por el tutor( absentismo...), el profesor propondrá un plan de seguimiento en
función de sus necesidades, el grado de implicación del alumno y de su familia, así como de la
disponibilidad de los recursos del centro.
Las medidas que se podrían tomar en dicho plan están las siguientes:
1ª. Control exhaustivo del profesor en clase: atención, trabajo, cuaderno de clase, estudio
detallado del progreso o dificultades en las pruebas realizadas...Se comunicará esta medida al
alumno y a la familia para que no se sienta intimidado y perciba que el profesor procura
ayudarlo.
2ª. Mejorar la comunicación y la información con la familia a través de notas, informes,
llamadas telefónicas, reuniones... En este caso podría ser aconsejable la firma de la familia con
el tutor de un Compromiso Pedagógico.
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3ª. Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor y el orientador a través de
informes, charlas o reuniones con todo el equipo educativo.
4ª. Elaboración de material de refuerzo para estos alumnos. El profesor entregará este material
de refuerzo que tendrá efecto si el alumno realiza un seguimiento adecuado de la clase y tiene
una asistencia regular. El alumno deberá entregar el material en las fechas previstas.
5ª. Asistencia a clases de Apoyo que pudiera ofrecer el Centro o de manera particular fuera del
centro y a cargo de la familia.
6ª. En caso de las dificultades persistan a pesar de todo las medidas anteriores el Profesor podrá
realizar una Adaptación curricular no significativa.

10.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las disposiciones vigentes indican que se debe dar un tratamiento específico a los alumnos y a
las alumnas que por sus circunstancias lo precisen, y realizar consecuentemente las
adaptaciones curriculares pertinentes. En este sentido, se establecen una serie de estrategias de
atención a la diversidad y, junto a ella, una organización de las actividades de refuerzo y
ampliación.
Para cumplir con la atención a la diversidad prevén diversas actuaciones que, básicamente, se
pueden agrupar en torno a tres apartados:






Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: se harán una serie de
actividades de motivación que hagan referencia al ámbito familiar y al entorno geográfico y
sociocultural de los alumnos y las alumnas. Asimismo, se remitirá al alumnado, al final de
cada tema, a una serie de páginas web de organismos oficiales y privados que ofrecen
información de interés sobre los respectivos contenidos.
Diversificación de los niveles de dificultad: los conceptos y argumentaciones se
introducirán de forma progresiva con objeto de que se pueda ir detectando los
conocimientos y destrezas de cada estudiante.
Presentamos una metodología que asegure que las actividades de enseñanza-aprendizaje
estén relacionadas con la vida real del alumnado, tanto dentro como fuera del aula. En este
sentido, hemos tenido presentes sus intereses cercanos y los llamados temas transversales.
Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se ponen en
práctica: de forma que todos los alumnos y alumnas encontrarán los suficientes recursos
didácticos y las actividades adecuadas que conecten con sus respectivos y particulares
estilos de acceder y asimilar los contenidos. Por consiguiente, la atención a la diversidad
queda garantizada a través de la atención a la individualidad, teniendo en cuenta que cada
alumno o cada alumna pone en práctica unos determinados mecanismos cognitivos e
intelectuales concretos a través de los cuales el aprendizaje le resulta más sencillo y
accesible.

11.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales utilizados serán variados y continuados en el tiempo.
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ACTIVIDADES

El tipo de actividades que se proponen son:
Actividades de introducción-motivación, actividades de desarrollo, actividades de síntesis y
también Actividades de refuerzo y Actividades de ampliación
Entre otras
Realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes.
 Cuestionario de preguntas abiertas que constituyen fundamentalmente un repaso de
los contenidos de cada tema. Se pueden resolver sin dificultad si se ha desarrollado
satisfactoriamente el proceso de aprendizaje, por lo que sirven de prueba para
comprobar la consecución de los objetivos propuestos.
 Cuestionario de preguntas verdadero-falso, que sirven para fomentar el
discernimiento de los alumnos y las alumnas. En este tipo de cuestiones es aconsejable
que el docente pregunte la razón por la que es falsa una afirmación, pues el aprendizaje
que se obtiene del debate que pueda surgir es mucho mayor que el que se deriva de
acertar con la respuesta correcta.
 Test de respuesta cerrada. Este tipo de ejercicio obliga a escoger una solución a una
cuestión planteada, descartando el resto. También supone un recurso didáctico muy útil
solicitar que los alumnos y las alumnas expliquen la razón por la que se desestiman las
otras respuestas.
 Cuestionario sobre una imagen. Supone un recurso didáctico importante para el
aprendizaje de los conceptos teóricos estudiados, ya que ejemplifica y expone
situaciones de la vida real donde los conceptos tratados en el tema son aplicados. En
este tipo de actividades de respuesta abierta también se fomenta el diálogo y el debate,
enriqueciendo el aprendizaje de los alumnos y las alumnas a través de la asimilación de
diversos puntos de vista sobre soluciones a algunos problemas que suceden en la vida
real.
 Desde tu punto de vista. En esta actividad normalmente se invita a los alumnos y a las
alumnas a conocer dos versiones o puntos de vista sobre un mismo problema,
analizando a veces dos textos que poseen distinto enfoque económico. De esta forma, y
a través del análisis de estos textos, los alumnos y alumnas tendrán que formular juicios
de valor y posicionarse respecto a un punto de vista u otro, defendiendo con argumentos
su punto de vista o rebatiendo aquello con lo que no estén de acuerdo.
 Consulta de páginas web de los organismos oficiales y privados más significativos,
directamente relacionados con los contenidos tratados. Hoy en día es obligado utilizar
un recurso como Internet, cada vez más extendido entre los jóvenes, como herramienta
de trabajo para la ampliación y actualización de la información ofrecida en los
contenidos. Dado el desarrollo presente y el futuro que se prevé de Internet y de las
aplicaciones informáticas, es muy conveniente realizar alguna sesión semanal en el aula
de ordenadores del centro.

- Otros
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- Uso de prensa: periódicos y revistas de las que extraeremos noticias sobre economía para
explicar y debatir en clase y para intentar que los alumnos vean la economía como algo práctico
y cercano.
- Vídeos: tanto documentales de distintas épocas de la historia, etc. como películas para
introducir algún tema concreto.
- Uso de nuevas tecnologías: Internet, para buscar información.
- Uso de imágenes para su reflexión sobre algún caso concreto.
- Algún juego de simulación sobre economía, empresa, mercados, bolsa, etc
Recursos en la red
- IPYME www.ipyme.org/
- Enciclopedia y biblioteca virtual www.eumed.net
- Página web del Instituto Nacional de Estadística www.ine.es
- Para analizar la marcha de mercados reales: www.agroprecios.com
– Página oficial de la Comisión Nacional de la Competencia que ofrece información sobre las
actuaciones de este órgano y de los expedientes abiertos:
http://www.cncompetencia.es
–Servicio público de empleo estatal: www.inem.es
– Informes interanuales de las principales variables macroeconómicas:
www.economyweb.com
– Portal especializado en la enseñanza de la economía en Bachillerato:
www.ecobachillerato.com
– Directorio especializado en información sobre el sector público en la red:
www.admiweb.org
– Síntesis de indicadores del Banco de España: en www.bde.es
– Confederación Española de Cajas de Ahorros: www.ceca.es
– Web de divulgación económica: www.econolandia.es
– Portal del Ministerio de Economía y Hacienda: www.meh.es
– Página del Banco de España: www.bde.es– Portal del Tesoro Público: www.tesoro.es
– Portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: www.cnmv.es
– Página de la Organización Mundial del Comercio: www.wto.org
– Fondo Monetario Internacional: www.imf.org
– Página de la Unión Europea: http://europa.eu/index_es.htm
– Informes anuales sobre el estado del mundo del Worldwatch Institute:
www.worldwatch.org/
– Página de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico:
www.ocde.org

12.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
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13.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

La asignatura de Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial exige la
configuración y la transmisión de ideas e informaciones.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas,
haciendo hincapié, particularmente, en la consolidación del hábito lector y la expresión en
público. Pueden servir de ejemplo los siguientes modelos de situaciones, actividades y tareas
(en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de
consecución de esta competencia:
a) Interés y el hábito de la lectura
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer
documentos de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés
relacionados con eventos o personajes históricos.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una
gaceta de noticias, etc.
 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier
otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como
la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.
 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y la
resolución de problemas.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea
principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta
adecuada; esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los
ejercicios escritos.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué
cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el
más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo y extraer
conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto
entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar
hechos de opiniones y suposiciones, etc.

Nicolás Sánchez García

Departamento de Economía I.E.S Laurel de la Reina

33

Programación IAEYE 4ºESO curso 2020/21
 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos,
diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).
 Uso de las TIC.
 Lectura en alta voz y en silencio.
b) Expresión oral: expresarse correctamente en público
Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la
expresión en público, tales como:
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
“¿Qué sabes de…?‖, “¿Qué piensas de…?‖, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo
darías en este caso?‖, etc.
 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos.
 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
 Resumir oralmente lo leído.
 Producción de esquemas y dibujos.
 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias
palabras.
 Dramatizaciones.
 Explicaciones e informes orales.
 Entrevistas.
 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno,
individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el
propósito de la información que ofrecen esos materiales.
 Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección
posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje
corporal y en la prosodia de su exposición.
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