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1.- INTRODUCCIÓN

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción
de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria.

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su
comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de
toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias.
Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como
en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar
social en su entorno más cercano.

Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se
encuentran, la caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el
sistema económico, el análisis de los procesos de toma de decisiones para la planificación
económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel del sector público en la
Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades contemporáneas en los planos
nacional e internacional.

La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por
las sociedades andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto
la necesidad de incluir el estudio de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta
formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas toman decisiones
económicas complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos
empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen
uso de los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan activamente en la vida
política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y
tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades
propio de las sociedades democráticas.

2.-  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Las informaciones que se necesitan para contextualizar la Programación son las referidas a la
ubicación del Centro, al propio Centro y a los recursos educativos de su entorno ampliamente
considerado. Veamos cada una de estas variables en el mismo orden en que las hemos enunciado:

 LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. Esta Programación se desarrolla en un Centro de
Educación Secundaria Obligatoria, situado en una localidad costera del levante almeriense llamada
Mojácar, a 90 kilómetros de la capital. El I.E.S. Rey Alabez es un centro de Educación Secundaria
Obligatoria que acoge en torno a 290, 267 de secundaria, cuyas edades oscilan entre los 12 y 16/18
años, edad de afirmación de la personalidad y que a veces presenta alteraciones conductuales y
manifestaciones de rebeldía propias de la adolescencia. El alumnado proviene especialmente del
municipio de Mojácar y algunos de Turre y Garrucha. El número de matrículas varía a lo largo de
cada curso de manera continuada, con altas permanentes, en cualquier mes, y algunas bajas.

Nuestro instituto se encuentra ubicado en la zona de Mojácar-Playa, a 2 Km del casco urbano de
Mojácar pueblo, en la C/Albardinar, s/n, código postal 04638, con número de teléfono:
950-451578 y fax: 950 451655, su página web es: iesreyalabez.es y el correo electrónico:
04700090.edu7@juntadeandalucia.es
Se encuentra en una zona residencial costera, rodeado de casas bajas- máximo dos alturas- y
parcelas sin edificar, y junto al Centro Médico de Mojácar- Playa, a 300 metros del cruce de la
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carretera Al-6111 con la Al-5107, dirección Garrucha.

 Nuestro municipio cuenta con una población dispersa, por lo que la mayoría de alumnado hace uso
del transporte escolar, alrededor del 90%. La pérdida del mismo supone un aumento de los retrasos
y del absentismo. El centro es pequeño, se inauguró en el curso académico 2022/2023 está
compuesto por 3 edificios independientes, uno destinado a Zona Docente y Administración, otro
destinado a Gimnasio y Servicios y a la Escuela de Hostelería y el otro destinado a vivienda del
conserje. Además cuenta con pistas polideportivas. La superficie de la parcela es de 6887,50 metros
cuadrados. Con una superficie construida de 3204,50 metros cuadrados.

El edificio principal consta de 2 plantas en las que se encuentran las aulas, departamentos y
oficinas. En el otro edificio, de planta baja, están ubicados el gimnasio, comedor y cafetería, por lo
que no se producen grandes desplazamientos del alumnado ni del profesorado. Dispone de porche
para resguardarse de las inclemencias del tiempo.

Las aulas ordinarias se encuentran en el ala izquierda del edificio principal, estando actualmente los
grupos de primero y cuarto en la planta superior, y los de tercero y segundo en la inferior.
Las aulas específicas se encuentran en la otra ala del edificio, pero las distancias son mínimas, no
significando en ninguna ocasión las causas de los retrasos que se produzcan en los cambios entre
clases.

El patio rodea a todo el edificio principal y presenta algunos espacios recónditos propicios para
esconderse, por lo que se han establecido cinco puntos de guardia para la vigilancia de los recreos.

En este presente curso 2022/2023 contamos con 10 unidades:

 2 grupos de 1º de E.S.O.
 2 grupos de 2º de E.S.O.
 3 grupos de 3º de E.S.O.
 3 grupos de 4º de E.S.O.
 Programa PMAR de 2º y   Programa  de Diversificación Curricular 3º ESO. .
 Aula temporal de adaptación lingüística.
Grado medio de Cocina.

La materia de Economía la van a impartir D Eliseo Martinez García y Dª Carmen Leticia Sánchez
Galiano

 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO .

Una de las características más destacadas es la multiculturalidad, hecho enriquecedor del que este
municipio es partícipe desde los años 60 del siglo pasado, pero a la vez supone numerosas
dificultades en el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. En este curso 2022/2023,
contamos con unas 18 nacionalidades diferentes entre las que destacan, evidentemente, la española
y la británica Las otras nacionalidades son minoritarias: ecuatoriana, rumana, alemana, china,
argentina, francesa, colombiana, italiana, venezolana, siria, canadiense, lituana, rusa, holandesa,
hindú,  marroquí  y dominicana.

No existen enfrentamientos habituales entre el alumnado por razones de nacionalidad, pero tampoco
hay una integración efectiva; sino que se constituyen grupos diferenciados que se evidencian,
especialmente, en los encuentros de los recreos, durante los cuales cada grupo se establece en una
zona del patio. Esto no quiere decir que nunca se relacionen, ni que no haya algún que otro alumno
o alumna bien integrados, pero no hay una integración total.

Las dificultades en el idioma suponen dificultades en el aprendizaje (en la comprensión lectora y
expresión escrita, en la comprensión de los enunciados de los problemas matemáticos,…) que



conlleva, en algunos casos, problemas de convivencia y fracaso escolar. También las dificultades
del idioma provocan que las familias participen poco  en el seguimiento académico de sus hijos/as.

3.- OBJETIVOS
3.1.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

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 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 discrimina-ción de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
con-dición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos



sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE 4º ESO

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para
analizarlos 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.

4.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
3.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE: CUARTO CURSO

Contenidos y criterios de evaluación del bloque 1: Ideas económicas básicas.

UNIDAD 1.¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE



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

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.

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

2.1. Comprende y utiliza
correctamente diferentes términos
del área de la Economía.
2.2. Diferencia entre Economía
positiva y Economía normativa.
2.3. Representa y analiza
gráficamente el coste de
oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción.

3.1. Representa las relaciones que
se establecen entre las economías
domésticas y las empresas.
3.2. Aplica razonamientos básicos
para interpretar problemas
económicos provenientes de las
relaciones económicas de su
entorno.

Contenidos y criterios de evaluación del bloque 2: Economía y empresa.

UNIDAD 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. LA PRODUCCIÓN.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La empresa y el
empresario. Tipos
de empresa.
Criterios de
clasificación,
forma jurídica,
funciones y
objetivos. Proceso
productivo y
factores

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.
positivos y negativos, que se

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.
1.2. Valora las formas jurídicas de
empresas más apropiadas en cada
caso en función de las
características concretas aplicando



productivos.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Ingresos, costes y
beneficios.
Obligaciones
fiscales de las
empresas

observan

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.

el razonamiento sobre clasificación
de las empresas.
1.3. 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,

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

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.

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.

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.
5.2. Valora la aportación que
supone la carga impositiva a la
riqueza nacional

Contenidos y criterios de evaluación del bloque 3:  Economía personal

UNIDAD 3. EL DINERO Y SU GESTIÓN. AHORRO, RIESGO Y SEGUROS



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

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.

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

1.1. Elabora y realiza un
seguimiento a un presupuesto o plan
financiero personalizado,
identificando cada uno de los
ingresos y gastos.
1.2. Utiliza herramientas
informáticas en la preparación y
desarrollo de un presupuesto o plan
financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis que
le permiten comparar una realidad
personalizada con las previsiones
establecidas.

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.

3.1. Conoce y explica la relevancia
del ahorro y del control del gasto.
3.2. Analiza las ventajas e
inconvenientes del endeudamiento
valorando el riesgo y seleccionando
la decisión más adecuada para cada
momento
4.1. Comprende los términos
fundamentales y describe el
funcionamiento en la operativa con
las cuentas bancarias.
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.
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. 4.4. Identifica y explica
las distintas modalidades de tarjetas



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

que existen, así como lo esencial de
la seguridad cuando se opera con
tarjetas.

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

Contenidos y criterios de evaluación del bloque 4:  Economía e ingresos y gastos del Estado.

UNIDAD 4. EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN
LA ECONOMÍA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Los ingresos y
gastos del Estado.
La deuda pública y
el déficit público.
Desigualdades
económicas y
distribución de la
renta.

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.

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.
1.2. Analiza e interpreta datos y
gráficos de contenido económico
relacionados con los ingresos y
gastos del Estado.
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.

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.

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



Contenidos y criterios de evaluación del bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y
desempleo.

UNIDAD 5. LA SALUD DE LA ECONOMÍA:TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y
DESEMPLEO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

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

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

3.1. Describe las causas del
desempleo y valora sus principales
repercusiones económicas y
sociales.
3.2. Analiza los datos de desempleo
en España y las políticas contra el
desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos
de oportunidades y tendencias de
empleo.

Contenidos y criterios de evaluación del bloque 6: Economía internacional.

UNIDAD 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN.
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La globalización
económica. El
comercio
internacional. El

1. Valorar el impacto de la
globalización económica, del
comercio internacional y de los
procesos de

1.1. Valora el grado de
interconexión de las diferentes
Economías de todos los países del
mundo y aplica la perspectiva



mercado común
europeo y la unión
económica
y monetaria
europea. La
consideración
económica del
medio ambiente: la
sostenibilidad.

integración económica en la calidad
de vida de las personas y el medio
ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC,
SIEP.

global para emitir juicios críticos.
1.2. Explica las razones que
justifican e influyen en el
intercambio económico entre países.
1.3. Analiza acontecimientos
económicos contemporáneos en el
contexto de la globalización y el
comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes del proceso de
integración económica y monetaria
de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con
el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un
desarrollo sostenible.

B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1.¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?

UNIDAD 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. LA PRODUCCIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3. EL DINERO Y SU GESTIÓN. AHORRO, RIESGO Y SEGUROS

UNIDAD 4. EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN
LA ECONOMÍA

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 5. LA SALUD DE LA ECONOMÍA:TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y
DESEMPLEO

UNIDAD 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN.
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

4.2.-COMPETENCIAS CLAVE

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se
inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son
fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional.

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete
competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave:

– Competencia lingüística



– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología
– Competencia digital
– Aprender a aprender
– Competencias sociales y cívicas
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
– Conciencia y expresiones culturales

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un
contexto social y cultural determinado.
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales,
culturales y prácticos.
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o
dimensiones:

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical,
semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica.

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la
aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.

– El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a
través de la interacción comunicativa.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

a) La competencia matemática
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta
competencia requiere de conocimientos sobre:

– Los números, las medidas y las estructuras.
– Las operaciones y las representaciones matemáticas.
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se
centran en:

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos
personales, sociales, profesionales o científicos.

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.
– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones

algebraicas.
Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a
los números, el álgebra, la geometría y la estadística:

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las
situaciones y las entidades del mundo.



– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como
propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual.

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en
las que dichos objetos se interrelacionan.

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico
favoreciendo:

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la
conservación del medio natural.

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y

tecnología son:
– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito

fisicoquímico.
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es

preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada

en el origen del Universo y de la Tierra.
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a

los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas.

COMPETENCIA DIGITAL

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el
tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad.
Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes
ámbitos:

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los
soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita y la
utilización de paquetes de software de comunicación

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo,
imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de
recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver
problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.

APRENDER A APRENDER

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir
en el aprendizaje.
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en
torno a:



– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la
necesidad de aprender del alumnado.

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios
procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la
competencia para aprender a aprender:

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce
y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de
estrategias de planificación, revisión y evaluación.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

a) La competencia social
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto
física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se
articula a través de:

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos de distintas sociedades y entornos.

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la nodiscriminación.

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades
europeas.

b) La competencia cívica
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez:

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional,
europea e internacional.

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión
de procesos sociales y culturales de la sociedad actual.

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:
– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad

e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.
– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la

comunidad o del ámbito mediato e inmediato.
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el

ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos, para lo que se requiere:

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con



criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de
los siguientes ámbitos:

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el
autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación,
la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas.

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y
situaciones.

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando
un equipo.

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias
responsabilidades se refiere.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos:
– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos.
– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades

relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.
Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a
través

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. La

capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.

4.3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE PARA LA ETAPA
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.
Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una
terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de
documentos.

Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender
los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones
financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se
profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana.

El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo,
en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de
trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación están presentes en las materias de Ciencias Sociales, tanto por parte
del profesorado que utiliza diariamente la pizarra digital y demás recursos como internet como por
el propio alumnado que ha desarrollado una serie de destrezas que le permite utilizar estas



herramientas de forma adecuada. Este año se van a trabajar con el alumnado una serie de
actividades que impliquen  el uso de las herramientas Google y de la plataforma Moodle.

En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es
conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del
tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada
con esta competencia.

Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya
que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están
orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social
para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la Economía con la
competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial,
ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus
posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y
asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la Economía, pueden
apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o
sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la
competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC).

4.4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN
LECTORA. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

El tratamiento transversal de los contenidos, valores, competencias y habilidades es un eje central
de la articulación del nuevo currículo educativo para la Educación Secundaria y de la Programación
Didáctica de Economía de 4º ESO. En cuanto a los elementos transversales están enmarcados: en la
LOE en el Título I Cap III en su Artículo 24 en el apartado 7; en el Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa LOMCE en relación a la organización de los tres
primeros cursos en el apartado 7; y en la LEA, de forma más concreta, en el Artículo 39 y 40; RD
1105/2014 de 26 diciembre Capítulo I Artículo 6 por los que se desarrollan los elementos
transversales del currículo; también se hace referencia en el Decreto 111 artículo 6 y el Decreto
182/2020 que modifica el apartado “i” del artículo 6 y por último se concretan en la Orden
15/01/2021 para ESO en su artículo 3 se  establece el tratamiento de los  elementos transversales.

Se persigue con ello un tratamiento integral de la Educación en el que el alumnado adquiera
diferentes saberes y distintos "saber hacer" de una forma global e integral. No se trata, por tanto, de
adquirir una serie de saberes o capacidades de forma "parcelada", de saberes que correspondan
únicamente a determinadas materias o disciplinas. Aspiramos, por el contrario, a que el alumnado
adquiera conocimientos y competencias de manera global. Unas capacidades que luego podrá
aplicar a diferentes ámbitos o disciplinas y no únicamente a las áreas concretas en las que se
adquirieron dichas capacidades o conocimientos. Con ello el alumnado podrá desarrollar su
personalidad de manera integral y desarrollar sus competencias para aprender y emprender de
manera autónoma.

Para lograr todos estos fines tomamos como marco de referencia el Artículo 6 del Decreto 111/2016
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que establece el
tratamiento de los siguientes elementos transversales:

a) 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.

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) Las habilidades básicas 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 tecnologías de la información y la
comunicación 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 y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

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 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 las 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.

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de los diferentes elementos
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades



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

La Programación Didáctica articula el desarrollo de los elementos transversales desde dos ámbitos
de actuación:

– Los contenidos interdisciplinares y transversales de las materias.

– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera
integrada.

a) Los contenidos interdisciplinares son específicos de la materia, pero sin perjuicio de que puedan
ser también desarrollados en otras materias.

El tratamiento de estos contenidos transversales se articula en dos grandes bloques: Valores y
actitudes, por una parte, y Conocimientos y capacidades, por la otra.

b) Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera
integrada, como su nombre indica, son aquellos elementos transversales que tienen un tratamiento
más general, que se abordan desde todas las materias y ámbitos de conocimiento de una manera
combinada e integral.

Dichos elementos  son los siguientes:

– Fomento de la lectura. comprensión lectora. Expresión oral y escrita..

– Comunicación audiovisual. tecnologías de la información y la comunicación.: En la actualidad la
introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto
en el entorno social del alumnado como, específicamente, en el ámbito escolar hacen necesario que
los educandos se familiaricen con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación.El
término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y educativas a las que el
profesorado deberá hacer frente desde el aula.

- Emprendimiento: el emprendimiento, la competencia para emprender, puede definirse como un



conjunto de subcompetencias, categorías o dimensiones básicas, cuyas especificidades vendrían
determinadas por los valores y actitudes que impregnan el proyecto educativo. El desarrollo del
Emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco dimensiones o capacidades del
alumnado:Dimensión de la interacción social, Dimensión de la motivación y la fuerza interior,
Dimensión de la mejora-innovación, Dimensión ético-humanista y Dimensión ético-humanista.

- Educación cívica y constitucional: En la educación actual es cada vez más necesario disponer de
un currículo en el que valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común
conseguir que en el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad
tolerante, solidaria, responsable y dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a
desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas
para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y de
nuestro ordenamiento jurídico básico y favoreciendo la convivencia en sociedad.

– Fomento de la lectura. comprensión lectora. Expresión oral y escrita..

El departamento hará mayor hincapié en el fomento de la lectura y la expresión escrita

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria:

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el
pilar de cualquier aprendizaje significativo.

– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para hacer
posible el citado propósito.

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, cuya
puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.

– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica
cotidiana del centro.

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una
actividad placentera.

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico
y personal indispensables en la “sociedad de la información”.

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel
formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes.

- Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así
como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales.

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e
interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y con los
otros lectores.

– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas que
sirvan para definir miradas personales que respeten una base textual.

– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias.

- Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios
privilegiados de aprendizaje y disfrute.
Para evaluar las producciones escritas se tendrá en cuenta que la expresión sea coherente, que no
tenga faltas ortográficas, ni errores graves, haciéndolas de manera extensa evitando que sean
demasiado escuetas.



Colaboración con el fomento de la lectura y propuestas de lectura. Véase el apartado 4,3 de la
Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia.

5.- METODOLOGÍA
5.1.-ORIENTACIONES 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
información 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.
También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones
de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo
sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en el que el alumnado analice
datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos emprendedores de su
entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que
favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre
problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las
competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el
desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del
alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una
ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos
en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.

La metodología de esta materia se desarrollará mediante las actividades, que serán variadas, no
perdiendo de vista que han de adaptarse al nivel cognitivo de nuestro alumnado.



Las actividades van a ser::

 Elaboración y análisis de fichas, esquemas, cuadros y mapas conceptuales.

 Realización de resúmenes y síntesis a partir de informaciones diversas.

 Análisis e interpretación y comparación de imágenes.

 Elaboración e interpretación de gráficos de distintos tipos (lineales, de barras, sectoriales).

 Interpretación y comentario de distintos textos.

 Realización de trabajos monográficos.

 Juegos y pasatiempos.

 Participación en debates de actualidad.

El tipo de actividades que se van a realizar y que se adaptarán a los distintos ritmos de
aprendizaje del aula,  son las siguientes :

- Iniciales y de motivación: muestran el tema o la unidad concreta como necesaria y además
detectan las ideas previas del alumnado. Se puede hacer uso de los medios audiovisuales como
motivación al tema o unidad a desarrollar: búsqueda de curiosidades en internet, visionado de video,
etc...

- Actividades de desarrollo: estas actividades van a ser las que permitan que el alumnado aprenda
los contenidos de la Unidad. Estarán dirigidas por el profesor/a y pretenden atender no sólo a un
aprendizaje memorístico, sino que , atendiendo a la legislación vigente y en coherencia con el
espíritu de la misma, buscarán el desarrollo de las distintas competencias básicas. Por lo tanto
podríamos clasificarlas en:

 Explicación del profesor/a.

 Realización de ejercicios en el aula dirigidos por el profesor/a. Éstos irán encaminados a potenciar
un aprendizaje propedéutico, en el cual el alumnado pueda ir adquiriendo por sí mismo la capacidad
de resolver o indagar en las reflexiones causa-efecto, hecho-consecuencia, propia de las Ciencias
Sociales.

 Realización de tareas extraescolares para ser corregidas en el aula.

 Realización de trabajos de investigación: éstos pretenden romper la dinámica habitual del aula y
adquirir conocimientos, así como trabajo de procedimientos, de manera más autónoma .

- Actividades de refuerzo y de ampliación. Cada una de las unidades didácticas irá acompañada
de un pequeño dossier de este tipo de actividades proporcionado por la editorial y de elaboración
del profesorado. Pretenden ampliar los conocimientos del alumnado con ritmos de aprendizaje más
rápido, así como atender a las necesidades del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.
Suponen una excelente medida de atención a la diversidad.

Dentro de este tipo de actividades podrá contemplarse la realización de trabajos de investigación
sobre algún aspecto de la materia cuyas finalidades serán las siguientes:

 Trabajar la competencia de aprender a aprender.

 Aprender a buscar información, seleccionarla y exponerla de manera concisa, tanto de forma
escrita, visual,  oral o digital.

 Fomentar la autonomía en lo que respecta a la elección de un tema, su enfoque, la organización del
tiempo o la colaboración con los compañeros.

- Actividades de síntesis y repaso: consistirán en una recopilación o repaso de los contenidos
básicos de la Unidad y se realizarán de forma previa a las actividades de evaluación, para
dinamizarlas, se establece una dinámica de concurso de preguntas y respuestas entre iguales.



 - De evaluación (autoevaluación): permiten determinar por el alumna/o y el profesor o profesora el
grado de consecución de los objetivos propuestos. Cuando hablamos de actividades de evaluación
hemos de tener en cuenta que, cualquier actividad de las antes citadas (de desarrollo, consolidación,
aplicación o síntesis) nos informa de qué y cómo aprende el alumno. No obstante, realizaremos
actividades específicas de evaluación: exámenes, tanto orales como escritos, preguntas a lo largo
del discurrir del curso sobre los contenidos abordados previamente.

5.2.- INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
5.2.1.- ESTILO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
De acuerdo con el espíritu de la normativa y en concordancia con las tendencias ideológicas
actuales, el estilo de enseñanza-aprendizaje debe atender las necesidades del alumnado sin dejar de
regirse por la normativa.

La enseñanza debe orientarse a conseguir los objetivos propuestos, no solo desde el punto de vista
académico, sino social, emocional, etc.

La enseñanza debe ir encaminada a conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos
necesarios que el futuro académico y laboral le pueden requerir, adquirir conductas respetuosas que
le permitan vivir en sociedad, tomar conciencia de las problemáticas sociales de nuestro mundo y
desarrollar un espíritu crítico que le favorezca un crecimiento autónomo en nuestra sociedad.

Esto debe conseguirse con una enseñanza-aprendizaje disciplinada, en la cual hay que hacer
hincapié en el cumplimiento de las normas, pero sin olvidarnos de escuchar al alumnado, no sólo en
sus necesidades académicas, sino también personales; de este modo conseguiremos un acercamiento
al mismo que permitirá una mejora en los resultados académicos y la posibilidad de concebir la
relación con el alumnado en el aula como una experiencia vital, de profesor-alumno-profesor, pero
también de persona a persona.

5.2.2.- PAPEL DEL PROFESOR/A.
El profesor/a debe ser quien guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando autonomía al
alumnado para que aprendan por sí mismos.

Debe ser quien mantenga la disciplina en el aula, permitiendo el aprendizaje del alumnado que así
lo desea.

Debe ser quien observe las distintas problemáticas del alumnado, escuchándolo y tomando
decisiones y medidas al respecto.

Debe ser un apoyo para el alumnado, como orientador académico, asesor social, apoyo familiar, etc.

6.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según lo establecido en el artículo 16 de la Orden del 15 de enero de 2021

Entendiendo por diversidad las diferencias que presenta el alumnado ante los necesarios
aprendizajes escolares, y sin dejar de considerar las distintas causas a las que pueda atribuirse el
origen de estas diferencias, se manifiesta en el alumnado de la enseñanza obligatoria, una serie de
necesidades educativas, desde las más a las menos habituales o especiales, que nos lleva, para
conseguir el ajuste óptimo entre la enseñanza y el aprendizaje, a organizar respuestas educativas,
generalmente con adaptaciones del currículo.

En el centro existe un Plan de Atención a la Diversidad como marco general de principios y
criterios que se concreta anualmente en función de las necesidades reales del alumnado:

 A.- AULA DE ATAL .

A la que acudirán los alumnos/as con dificultades de idioma. Se establecerá una coordinación con el



profesorado del aula de ATAL para la adaptación de materiales.

 B.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EN EL AULA.
Se contemplan las siguientes:

 Explicaciones con distinto grado de profundización.

 Realización de actividades en el aula para poder atender al alumnado que lo precise.

 Utilización de materiales elaborados por el departamento de orientación.

 Actividades de distinto tipo que puedan atender a las distintas capacidades y motivaciones del
aula.

 La evaluación y calificación, atendiendo a aspectos diversos.

 Colaboración de otros miembros de la comunidad educativa en el aula.

 Realización de pruebas escritas con distintos tipos de preguntas: desarrollo, explicación
causa-efecto, relación de conceptos, definiciones, reflexiones, etc.

 Utilización de materiales en inglés para el alumnado que no domina el español.

 
 C.- PROGRAMAS GENERALES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
 
 Según apartado 6  de la programación de Geografía e Historia.

7. EVALUACIÓN
6.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria
será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos
procedimientos básicos de Evaluación.

 La Evaluación continua.

 La Evaluación a través de Pruebas escritas.

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la
observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas
las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos,
exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje,
precisión en la expresión, autoevaluación...

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se prepararán un amplio abanico de
pruebas que facilitarán la Evaluación del alumnado en diferentes momentos del curso:

 Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre
cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar el curso o un tema o unidad didáctica valorando
si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. Con respecto a la Evaluación Inicial de
curso se utilizarán instrumentos variados como la observación directa, la tarea diaria, la
participación en el aula y pruebas tanto escritas como orales.

 Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la evaluación de
grandes bloques de contenidos, estándares y competencias.



 Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar una prueba de
recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el curso.

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la
flexibilidad que exige la propia evaluación.

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación que ya se han referido
en relación con el apartado 3 de los contenidos de la materia de Economía de esta programación.

Como procedimientos de evaluación y criterios de calificación para establecer las notas en cada una
de las tres evaluaciones trimestrales y  en la evaluación final de curso se establecen los siguientes:

Instrumentos de evaluación

Observación directa.
 Realización de exámenes escritos.
 Realización de pruebas orales.
 Realización de trabajos individuales y en grupo (online).
 Anotación diaria de la tarea.
 Trabajo en el aula.
Exposición oral y debates.
Uso de las TICs

El uso de estos instrumentos siempre estarán relacionados con el desarrollo de las competencias
clave   que tienen relación con los criterios de evaluación según la orden del 15 de enero de 2021.

Los criterios de evaluación se concretarán y evaluarán en cada una de las unidades en las que se
desarrollan los bloques temáticos.

Los criterios de evaluación están concretados y distribuidos entre las unidades didácticas, los cuales
se calificarán mediante las actividades, pruebas, cuestionarios (Moodle o por escrito), exposiciones
y productos finales de los proyectos. Cada criterio tendrá el mismo peso ponderativo por lo que la
nota final de cada unidad será la media aritmética de los criterios recogidos con los citados
instrumentos de evaluación. Al final del trimestre la nota resultará de la media aritmética de todas
las unidades didácticas. Por último la nota final del curso en junio será la resultante de las medias de
los trimestres.

Respecto a la corrección ortográfica se establece:

 Cada falta de letra se penalizará con 0'20 puntos menos.

 Cada tilde se penalizará con 0'10 puntos menos.

 Presentación: letra, márgenes, tachones.

La  penalización restará un máximo de 2 puntos. Con respecto a la presentación, el máximo que
restará una mala presentación será 0,5 puntos que irán incluidos dentro de la penalización
ortográfica.

Con respecto a la superación de la materia:
La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al docente realizar una Evaluación tema
por tema y emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de
Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba de recuperación o entrega de actividades
por cada evaluación suspensa:



 si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen o
entrega de actividades de recuperación en la segunda evaluación.

 si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen o
entrega de actividades de recuperación en la tercera evaluación.

Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la asignatura
en el examen final de junio o la prueba extraordinaria de septiembre.

Para aprobar hay que sacar una nota igual o superior a 5 .Se hará uso de Séneca para que, mediante
el cuaderno del profesor, los alumnos y alumnas y la familia queden informados de las tareas
relacionadas con los criterios de evaluación y competencias asociadas así como sus correcciones y
calificaciones.

En el caso de 4º ESO los centros públicos podrán convocar de forma extraordinaria unas pruebas
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

7.2.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente.

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica
docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias
educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas del alumnado.

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:

Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,…

Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.

Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.

Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.

Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados
Se evaluará mediante la tabla que se adjunta

Evaluación de la labor docente.

Indicadores para evaluar la práctica docente

1.Programación

Indicadores de logro Valoración Propuestas

Realizo mi programación docente de acuerdo a la
normativa en vigor, la programación didáctica del
departamento y el proyecto educativo de centro.

1-2-3-4-5



Diseño las situaciones de aprendizaje de acuerdo al
modelo establecido en el PEC.

1-2-3-4-5

Planifico las clases, preparando actividades y

recursos (personales, materiales, de tiempo, de
espacio, de agrupamientos, etc.) atendiendo al
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), a mi
programación docente y a la programació
didáctica

1-2-3-4-5

Selecciono los criterios, procedimientos e

instrumentos de evaluación y autoevaluación que
permiten hacer el seguimiento del progreso del
alumnado y comprobar el grado de adquisición de
las competencias específicas de forma clara y
objetiva.

1-2-3-4-5

Configuro el cuaderno Séneca de acuerdo a mi
programación docente

1-2-3-4-5

Doto de contenido al aula virtual Moodle en
consonancia con la programación docente.

1-2-3-4-5

Planifico mi actividad educativa de forma
coordinada con el resto del profesorado (equipo
docente, departamento didáctico, profesora de
ATAL y profesorado de PT, orientador)

1-2-3-4-5

2. Práctica docente en el aula

Motivación inicial y presentación de la situación de aprendizaje

Presento la situación de aprendizaje, explicando su
finalidad, las tareas a realizar y los criterios de
evaluación y calificación, relacionándola con los
intereses y conocimientos previos de los
alumnos/as.

1-2-3-4-5



Planteo actividades introductorias previas a la
situación de aprendizaje que se va a desarrollar

1-2-3-4-5

Facilito la adquisición de nuevos aprendizajes a
través de actividades de repaso y síntesis,
(preguntas aclaratorias, esquemas, mapas
conceptuales,…)

1-2-3-4-5

Actividades durante la clase

Propongo al alumnado actividades variadas (de
diagnóstico, de introducción, de motivación, de
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de
recuperación, de ampliación y de evaluación)

1-2-3-4-5

Propongo actividades diversas atendiendo a las
diferencias individuales (DUA)

1-2-3-4-5

Desarrollo tareas al alumnado de carácter
cooperativo.

1-2-3-4-5

Motivación durante la clase

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.

1-2-3-4-5

Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, su

importancia, funcionalidad, aplicación real.

1-2-3-4-5

Doy información de los progresos conseguidos, así

como de las dificultades encontradas.

1-2-3-4-5

Recursos y organización del aula:



Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo
de exposición y el resto del mismo para las
actividades que los alumnos realizan en la clase).

1-2-3-4-5

Adopto distintos agrupamientos en función del
momento, de la tarea para realizar, de los recursos
para utilizar, etc., controlando siempre el adecuado
clima de trabajo

1-2-3-4-5

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales,

informáticos, técnicas de aprender a aprender,
etc.),tanto para la presentación de los contenidos
como para la práctica del alumnado, favoreciendo
el uso autónomo por parte de los mismos.

1-2-3-4-5

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado:

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos
y alumnas han comprendido la tarea que tienen que

realizar: haciendo preguntas, haciendo que
verbalicen el proceso, etc

1-2-3-4-5

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar

ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos

para resolver cuestiones, empleo de estilos
coeducativos,

1-2-3-4-5

Controlo frecuentemente el trabajo de los
alumnos/as: explicaciones adicionales, dando
pistas, feedback,

1-2-3-4-5

Clima del aula:



Las relaciones que establezco con mis alumnos y

alumnas dentro del aula y las que éstos establecen

entre sí son correctas, fluidas y no
discriminatorias

1-2-3-4-5

Fomento el respeto y la colaboración entre el

alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones,

tanto para la organización de las clases como para

las actividades de aprendizaje.

1-2-3-4-5

Hago cumplir las normas de
convivencia y reacciono de forma ecuánime ante
situaciones conflictivas
favoreciendo la resolución pacífica y dialogada de
las mismas.

1-2-3-4-5

Proporciono situaciones que facilitan a los
alumnos/as el desarrollo de la afectividad
favoreciendo la salud emocional y social.

1-2-3-4-5

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje:

Reviso y modifico frecuentemente las tareas y las
actividades propuestas – dentro y fuera del aula
–,adecuación de los tiempos, agrupamientos y

materiales utilizados.

1-2-3-4-5

Proporciono información al alumno sobre la

ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y

favorezco procesos de autoevaluación y
coevaluación

1-2-3-4-5



En caso de aparición de dificultades en el proceso
de aprendizaje en el alumnado propongo nuevas
actividades que faciliten su adquisición.

1-2-3-4-5

En caso de un rápido progreso en el aprendizaje,
propongo nuevas actividades que faciliten un
mayor grado de adquisición

1-2-3-4-5

Atención a la Diversidad:

Tengo en cuenta el nivel de
desempeño del alumnado, su ritmo de aprendizaje,
las dificultades de aprendizaje, etc., y en función de
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de
enseñanza-aprendizaje (motivación, actividades,
agrupamientos,…)

1-2-3-4-5

Me coordino con otros profesionales (profesorado
de PT, Orientador), para modificar y/o adaptar
actividades, tareas, metodología, recursos... a los
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje

1-2-3-4-5

Evaluación

Realizo una evaluación inicial a principio de curso,

para ajustar la programación, en la que tengo en

cuenta el informe del tutor o tutora.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Utilizo sistemáticamente
procedimientos e instrumentos variados de recogida
de información (registro de observaciones,
cuaderno del alumno, ficha de seguimiento, diario
de clase, etc.).

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación en
función de la diversidad de mi alumnado

1 – 2 – 3 – 4 – 5



Corrijo y explico – habitual y
sistemáticamente – los trabajos y actividades de los
alumnos y doy pautas para la mejora de sus
aprendizajes.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Registro de forma sistemática las actividades
evaluables en el Cuaderno de Séneca

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Califico e informo de las actividades evaluables del
cuaderno Séneca al alumnado y familia.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Uso estrategias y procedimientos de
autoevaluación y coevaluación en grupo que
favorezcan la participación del alumnado en la
evaluación.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Utilizo diferentes medios para informar al
profesorado del equipo docente de los resultados de
la evaluación (observaciones compartidas,
aportaciones en las reuniones de equipos docentes)

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Se pasará un cuestionario al alumnado para la evaluación de la labor docente.

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales disponibles son los siguientes:

 1.- A nivel de centro:
 Pizarras digitales.

 Biblioteca. y  Aula de audiovisuales.

 Dos aulas con ordenadores para utilización del alumnado

 Red wifi.



2.- A nivel de departamento:
 

 Manual de Economía de la editorial Edelvives.

 Proyector de transparencias.

Diapositivas.

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que contribuyen
de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno y constituyen un campo
específico para la iniciativa y la capacidad de organización del Centro.

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones
complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la
personalidad del alumno, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan el ámbito puramente
académico extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el medio en que el Centro
Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos económicos, culturales, sociolaborales,
etcétera, por lo que no deben enfocarse como actividades imprescindibles para la consecución de
los objetivos específicos asignados a las determinadas materias, sino como un complemento de la
acción instructiva y formativa de éstas.

Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares son:

 Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural, sin
discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social.

 Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.

 Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.

 Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir en el favoritismo,
pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de los alumnos.

 Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades sociales y
profesionales propias de la existencia adulta.

Las actividades complementarias estarán dentro de las programadas en el departamento de
Geografía e Historia:

 Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día de la mujer, del flamenco, del
descubrimiento de América, del día de la Constitución, del Estatuto de Andalucía, del medio
ambiente, de la paz, violencia de género, día de Europa,  etc.

Las actividades extraescolares que se propongan estarán dentro del Departamento de Geografía e
Historia también: se programan para todos los niveles por igual, adecuando en su caso la
profundización en contenidos, desarrollo de procedimientos, duración, etc, en función del nivel con
el que se realicen y en posible coordinación con otros departamentos didácticos.

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de la programación se realizará mediante:



 Las reuniones semanales realizadas por el departamento.

 Revisiones trimestrales en el seno del Departamento.

11.- NORMATIVA

La legislación educativa en que se basa esta Programación es la siguiente:

NORMATIVA
ESTATAL

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa,  publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de
2013.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

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

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE
30-07-2016).

NORMATIVA
AUTONÓMICA

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía LEA, por la
que se aplica al contexto social, económico y cultural de Andalucía
concretando la LOE y LOMCE

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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.

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

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf


Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización
curricular para el curso escolar 2021-22


