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A. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 

 

MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

Profesor: Rafael Peláez Roldán Curso:      4º ESO-C 

A. Adaptación en contenidos. 

 
La situación originada con la declaración del estado de alarma por el COVID-19, se produce al 
finalizar el segundo trimestre del curso académico 2019/2020, cuando ya se había impartido y 
prácticamente estaba evaluado los dos tercios de la materia. 
Con la nueva situación creada y siguiendo las diferentes Instrucciones de la Viceconsejería de 
Educación, se procede a realizar un ajuste en contenidos con el doble objetivo de priorizar 
aquellos en los que se continuará avanzando, en la medida de lo posible y con el sistema de 
enseñanza online, con el alumnado que tiene superadas las dos primeras evaluaciones y, por otro 
lado, programar actividades de recuperación asociadas a los contenidos de los dos primeros 
trimestres no superados por algunos alumnos. 
Durante el tercer trimestre estaba previsto desarrollar en la programación original los contenidos: 
 
Unidad 6: Las fuentes de financiación. (Final del segundo trimestre) 

 Los recursos financieros. 

 Los productos de ahorro y financiación básicos. 
Unidad 7: Viabilidad de las empresas 

 Costes empresa. 

 Ingresos. 

 Beneficio y rentabilidad. 
Unidad 8: El itinerario formativo y profesional. 

 El autoconocimiento. 

 El itinerario formativo. 

 El itinerario profesional. 

 La elección de un itinerario. 

 El mercado laboral. 
Unidad 9: Las relaciones laborales. 

 El Derecho del Trabajo. 

 El contrato de trabajo. 

 La seguridad social y el desempleo. 

 Los riesgos laborales 
Desde el comienzo de la tercera valuación, se intentará completar el plan de empresa creado por 
el alumnado a partir de una idea de negocio durante los dos primeros trimestres.  
Para ello, se encomendarán actividades siguiendo el libro de texto referidas al tema 6, para lo que 
se trabajará con los diferentes recursos financieros propios y ajenos, analizando webs de 
entidades financieras. 
Igualmente, siguiendo el tema 7, se incidirá en los siguientes conceptos imprescindibles: ingreso, 
gasto, resultado, beneficio, pérdida, rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 



En el desarrollo del tema 9 se considera prioritario conocer las diferentes modalidades de 
contratación de un trabajador, así como los trámites de afiliación, alta y baja en la Seguridad 
Social. 
Especial relevancia tendrá el desarrollo del tema 8, en el que se le proporcionará al alumnado 
información sobre las diferentes alternativas académicas y profesionales que tiene al finalizar esta 
etapa de ESO y cumplir los dieciséis años de edad. 
 

B. Adaptación en metodología. 

 
La metodología programada inicialmente, se ve modificada por la obligatoriedad de permanece el 
centro educativo cerrado y las clases suspendidas oficialmente hasta el final del curso académico. 
El desarrollo de las clases, desde el estado de alarma, se desarrolla de manera online. Para ello, se 
ha recopilado el correo electrónico y el teléfono de cada alumno. Igualmente, se ha 
proporcionado, a petición del profesor, su teléfono y su correo electrónico a todo el alumnado. 
Por tanto, los canales oficiales de comunicación profesor-alumnado son: Plataforma Pasen de la 
Junta de Andalucía, llamada telefónica directa, whatsApp, correo electrónico, Moodle, así como 
plataformas virtuales tipo Zoom, Hangouts y Skype. 
 
Partiendo del libro de texto proporcionado por el centro educativo a todo el alumnado, por parte 
del profesor se realizarán exposiciones orales y escritas sobre los contenidos a desarrollar y se 
dispondrán enlaces webs con contenidos acordes al nivel del que se trata.  Se comunicarán las 
actividades a  desarrollar para finalizar el proyecto de empresa creado, indicándose la forma y el 
plazo de entrega. Particularmente, en este nivel educativo, se exigirá la continuación de las 
diferentes actividades en el cuaderno de clase de puño y letra del propio alumno que, 
posteriormente, mediante scanner o fotografía digital se harán llegar al profesor para su 
corrección e indicación de sugerencias o modificaciones a realizar por el alumnado. 
 
 

C. Adaptación en procedimientos de evaluación y calificación. 

 
Para la evaluación del alumnado, se consideraran todos los criterios de evaluación junto con los 
estándares de aprendizaje que se han relacionado por bloques temáticos en la programación 
didáctica. Concretamente, se tendrán en cuenta, los criterios de evaluación reflejados en los 
bloques temáticos 1 y 2 que corresponden al primer y segundo trimestre calificado conforme a un 
seguimiento presencial en el aula de cada alumno. 
A partir de ahí, se distinguirán dos casos: 

- Los alumnos que tienen alguna de las dos primeras evaluaciones no superadas, realizarán 
el plan de recuperación que se establece en el apartado siguiente que, junto con sus 
criterios de evaluación y calificación, decidirán la nota final del alumno. Además, si tras 
realizar el plan de recuperación establecido para el primer y segundo trimestre, continúan 
realizando las actividades enmarcadas dentro de la tercera evaluación, su calificación 
redundará en una mejora de la calificación final y nunca en perjuicio del alumnado. 

- Los alumnos que ya tienen superado los dos primeros trimestres, obtendrán su calificación 
por la media aritmética de dichas calificaciones. Además, si  continúan realizando las 
actividades enmarcadas dentro de la tercera evaluación, su calificación redundará en una 



mejora de la calificación final y nunca en perjuicio del alumnado. 
- A fecha de realización del presente anexo, se ha contactado con todo el alumnado que 

cursa la materia y todos son conocedores del plan de actividades y disponen de medios 
telemáticos para continuar con la actividad lectiva online. 

El instrumento de evaluación corresponderá a la entrega en plazo y forma de cada una de las 
actividades encomendadas conforme a la metodología descrita en el punto anterior que serán 
corregidas por parte del profesor con los criterios de corrección establecidos para cada una de 
ellas.   
 
 

D. Recuperación y desarrollo de contenidos. 

 
Se ha establecido un plan de actividades, conforme a la metodología descrita anteriormente, con 
el objetivo de que cada uno de los alumnos que no han superado alguno de los dos trimestres 
anteriores, completen el plan de empresa iniciado durante el curso escolar. 
Concretamente, se corresponden con los siguientes puntos: 
 
ACTIVIDAD 1:   Definir la idea de negocio a desarrollar. 
ACTIVIDAD 2: Realizar un organigrama de tu la empresa definiendo las funciones básicas de la 
empresa. 
ACTIVIDAD 3:  Describir los factores productivos básicos que necesitará la empresa, clasificándolos 
en: 
Factor productivo tierra: 

Factor productivo capital: 

Factor productivo trabajo: 

 
ACTIVIDAD 4 y 5: Analizar las características de los clientes a los que se dirige la empresa. Analizar 
los competidores reales que tiene la empresa en su entorno. 
ACTVIDAD 6:   Definición de mercado.  Indicar varios ejemplos de mercados en los que adquieres 
productos o servicios habitualmente.  Clasificación o tipos de mercados. Encuadrar la empresa 
creada en el aula, en el tipo de mercado al que corresponde según la clasificación realizada. 
ACTIVIDAD 7:   Realizar un pequeño estudio de mercado. Enumera y analiza las diferentes fases de 
un estudio de mercado. Diferenciar  entre un producto y un servicio. Explicar razonadamente si la 
empresa  creada en el proyecto: fabrica un producto, comercializa un producto o presta un 
servicio. 
ACTIVIDAD 8:  El ciclo de vida de un producto y cada una de sus fases. Aplica los conceptos a tu 
empresa. La obsolescencia programada. 
ACTIVIDAD 9: Crea el nombre y logotipo de la empresa utilizando algunos de los recursos que te 
proporciona la red. 
 

 

 

 

 

 

 



G. CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 

 

CURSO 1º BACHILLERATO 

Duración: 67  horas 

 

 

1. Antecedentes. 

Ante la situación originada en nuestro país según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID19, nos hemos visto obligados a la formación en modalidad a distancia. Dicha modalidad 
implica la alteración de las programaciones didácticas. 
 
Todo ello debido a que estas programaciones están diseñadas para enseñanza de tipo presencial. 
El presente anexo pretende recoger todas esas modificaciones a la programación original, 
siguiendo para ello las recomendaciones establecidas por la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía en su Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, relativa a los procedimientos de enseñanza – aprendizaje y de evaluación en 
los centros educativos andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 2020 de la 
Consejería de Salud y Familias. En consecuencia, se recogen en el presente anexo, según la orden 
citada, las modificaciones necesarias en la programación original según los siguientes aspectos: 
 
 - Contenidos.  
- Metodología.  
- Procedimientos de evaluación y calificación. 
 

2. Adaptación en contenidos. 

Se desarrollarán los mismos contenidos establecidos en la programación didáctica original. 
Aquellos contenidos que impliquen el desarrollo de actividades prácticas en clase deberán ser 
tratados de una manera diferente, lo cual será debidamente explicado en el apartado de 
metodología.  
 
Deberá respetarse la planificación temporal de las unidades didácticas, con el fin de desarrollar la 
totalidad de los contenidos de la asignatura. Si es cierto, que existe un pequeño descuadre 
temporal por el tiempo perdido en la adaptación al nuevo sistema de funcionamiento, el cual se 
irá recuperando en el desarrollo de lo que queda de trimestre.  
 
Como conclusión, no se establecen adaptaciones o modificaciones a los contenidos pendientes de 
desarrollar en la asignatura. 
 
 
 
 



3. Adaptación en metodología. 

 
La metodología se verá principalmente afectada por la no presencialidad de las clases. No 
obstante, se respetarán los principios básicos establecidos en la programación original utilizando 
los medios adecuados. 
 El canal oficial para comunicación con los alumnos será la plataforma CLASSROOM. En ella se 
llevarán a cabo las siguientes funciones:  
- Disposición de material didáctico como puedan ser: presentaciones PowerPoint, temas 
desarrollados, manuales, fichas técnicas, etc.  
- Comunicación de tareas o prácticas a desarrollar con el alumnado, incluyéndose plazos de 
entrega y requisitos mínimos de los documentos a entregar por el alumno.  
- Disposición de videos relacionados con los contenidos a desarrollar en las correspondientes 
unidades didácticas. Esto se llevará a cabo mediante enlaces de web relacionadas.  
- Pruebas de evaluación, las cuales serán explicadas en el apartado correspondiente a evaluación.  
- Canal adicional para comunicación del alumnado, además de los correos electrónicos.  
 
El desarrollo de clases teóricas se llevará a cabo por videoconferencia, la cual se desarrollará en 
plataformas como Hangouts o similar, permitiendo en la medida de lo posible las intervenciones 
de los alumnos. Todo ello con el fin de poder simular una clase presencial.  
 
En cualquier caso, se debe favorecer el aprendizaje autónomo ofreciendo documentación de 
apoyo a los contenidos tratados en las clases por videoconferencia.  
 
 

4. Adaptación en procedimientos de evaluación y calificación. 

 
La evaluación atenderá a los términos generales establecidos en la programación didáctica. Debe 
recogerse el procedimiento a seguir en aquellos instrumentos de evaluación que implicaban la 
observación o la realización de un documento escrito. 
 
Las pruebas escritas se llevarán a cabo mediante el uso de la plataforma CLASSROOM o similar, 
con la realización de cuestionarios tipo test o cualquiera de las posibilidades que ofrece la 
aplicación. Será importante la limitación de tiempo por pregunta y la organización aleatoria de 
preguntas y respuestas, con el fin de que el alumno no copie o busque la respuesta adecuada en 
los apuntes. El alumno recibirá una realimentación automática de la nota obtenida al finalizar el 
cuestionario. 
 
Las tareas propuestas deberán ser personalizadas para evitar los plagios y fomentar el trabajo 
individual, valorando positivamente la entrega en el plazo previsto para ello.  
 
De igual manera que en las clases presenciales, durante las videoconferencias, se valorará 
positivamente la intervención de los alumnos en las cuestiones planteadas durante las sesiones.  
 
Los criterios de calificación se mantienen según lo establecido en la programación original.  
 



Los momentos de evaluación y recuperación se mantienen atendiendo a las fechas planteadas por 
el Centro, salvo modificaciones. 

5. Recuperación y desarrollo de contenidos. 

Las instrucciones para el desarrollo de la enseñanza del tercer trimestre del 23 de abril de 2020, 
tienen por objeto determinar las medidas educativas necesarias para la flexibilización de la 
intervención docente en el tercer trimestre del curso 2019 / 2020 en Andalucía. A nivel general, 
entre otras cosas se especifica lo siguiente: 
 

a. Se han dado dos tercios del curso de forma presencial y que según pone en las 
Instrucciones de 23 de abril de 2020 “el profesorado dispone de información 
relevante en relación con el progreso académico del alumnado hasta ese 
momento”.  

b. “No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener 
continuidad en el curso 2020/2021”. 

c. Tenemos que tener presentes entre otros, los siguientes principios:  
o Adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 

alumno/a, su contexto y su realidad.  
o Se primará el repaso y la recuperación, focalizando los aprendizajes 

imprescindibles.  
o Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando 

sea posible para el alumnado y se considere que se beneficiará su promoción 
académica.  

Atendiendo a estas instrucciones, y dado que ya se contempla un periodo de recuperación 
durante el mes de junio, se establece: 

d. Los alumnos con evaluación negativa durante el primer y segundo trimestre, 
disponen de un periodo de recuperación durante el mes de junio, según lo 
establecido en la programación.  

e. Al tratarse de evaluación continua, la superación del tercer trimestre conlleva la 
recuperación de trimestres anteriores, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en la programación.  

Por otra parte, dado que los contenidos la asignatura, no tiene continuidad en los cursos siguiente, 
se seguirán avanzando el desarrollo de contenidos, dentro de las limitaciones que el teletrabajo 
impone. 

6. CONCLUSIONES 
 
Se espera con este documento cubrir las necesidades de modificación a la programación didáctica forzadas 
por la situación de la crisis sanitaria en la que nos vemos inmersos. No obstante, el que redacta el presente 
documento, se muestra a disposición de la inspección educativa para cuantas modificaciones adicionales 
crea pertinentes. 
  
Se deberá por tanto realizar un esfuerzo por todas las partes para mantener el correcto funcionamiento de 
las clases, atendiendo en todo momento la diversidad dentro del conjunto de alumnos, acuciada aún más 
por el hecho de formar a distancia. 
 
Una vez cesadas las actuales condiciones de confinamiento, y se vuelva a clase, se retomarán los criterios 
establecidos en la programación didáctica original, quedando este anexo vigente sólo para los contenidos 
desarrollados durante este periodo excepcional. 



H. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EMPRESARIAL (3º ESO) 
 
 

1. ANTECEDENTES 

 
Ante la situación originada en nuestro país según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, nos hemos visto obligados a la formación en modalidad a distancia. Dicha 
modalidad implica la alteración  de  las  programaciones  didácticas  generadas  por  el  
Departamento  de  Economía y Fol aprobadas en acta de departamento de fecha 22 de octubre 
de 2019. Todo ello debido a que estas programaciones están diseñadas para enseñanza de tipo 
presencial.  
  
El presente anexo pretende recoger todas esas modificaciones a la programación original, 
siguiendo para ello las recomendaciones establecidas por la Consejería de Educación y Deporte 
de la Junta de Andalucía en su Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a los procedimientos de enseñanza – aprendizaje y 
de evaluación en los centros educativos andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de 
marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias.  
  
En consecuencia, se recogen en el presente anexo, según la orden citada, las modificaciones 
necesarias en la programación original según los siguientes aspectos:   
  
-  Contenidos.  
-  Metodología.  
-  Procedimientos de evaluación y calificación. 

 

 
 
 
 

 
2. ADAPTACIÓN EN CONTENIDOS. 

 
Se desarrollarán los mismos contenidos establecidos en la programación didáctica original. 
Aquellos contenidos que impliquen el desarrollo de actividades prácticas en clase deberán ser 
tratados de una manera diferente, lo cual será debidamente explicado en el apartado de 
metodología.  
  
Deberá respetarse  la  planificación  temporal  de  las  unidades didácticas,  con  el  fin de 
desarrollar la totalidad de los contenidos del módulo. Si es cierto, que existe un pequeño 
descuadre temporal por el tiempo perdido en la adaptación al nuevo sistema de funcionamiento, 
el cual se irá recuperando en el desarrollo de lo que queda de trimestre.  
  
Como  conclusión,  no  se  establecen  adaptaciones  o  modificaciones  a  los  contenidos  
pendientes de desarrollar en el módulo, ya que lo que se va aplicar es la adaptación metodológica 
y de evaluación de los mismos. 



 
3. ADAPTACIÓN EN METODOLOGÍA. 

 

La metodología se verá principalmente afectada por la no presencialidad de las clases. No obstante, se 
respetarán los principios básicos  establecidos  en  la  programación  original  utilizando  los  medios 
adecuados. Debido a la diversidad existente los métodos utilizados para una inclusión en su 
aprendizaje serán de indagación y de investigación principalmente primando la autonomía. 
  
El canal oficial para comunicación con los alumnos será la plataforma CLASSROOM y el portal IPASEN. 
En ella se llevarán a cabo las siguientes funciones:  
  
-  Disposición  de  material  didáctico  como  puedan  ser:  presentaciones  PowerPoint,  temas 
desarrollados y subrayados procedentes del manuales de consulta, tareas prácticas, casos prácticos, 
etc.  
-  Comunicación  de  tareas  o  prácticas  a  desarrollar  con  el  alumnado,  incluyéndose  plazos  de 
entrega y requisitos mínimos de los documentos a entregar por el alumno.  
-  Disposición de videos relacionados con los contenidos a desarrollar en las correspondientes unidades 
didácticas. Esto se llevará a cabo mediante enlaces de web relacionadas o incrustación de videos en las 
plataformas. 
-  Canal adicional para comunicación del alumnado, además de los correos electrónicos.  
  
El desarrollo  de  clases  teóricas  se  llevará  a  cabo  por  videotutoriales, correos electrónicos e 
instrucciones en documentos adjuntos, permitiendo en la medida de lo posible las intervenciones de 
los alumnos. Todo ello con el fin de poder simular una clase presencial.  En cualquier caso, se debe 
favorecer el aprendizaje autónomo ofreciendo documentación de apoyo a los contenidos tratados por 
videotutoriales. En  el  desarrollo  de  actividades  prácticas  que  no  puedan  ser  evaluadas,  se  
dispondrán  de  tareas equivalentes  favoreciendo el aprendizaje inductivo y de investigación 
principalmente,  cuyo resultado  permita  completar  los  Resultados  de  Aprendizaje.   
 
Todas estas estrategias procurarán favorecer el aprendizaje autónomo con un marcado carácter 
globalizador e interdisciplinar, priorizando las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial, 
afianzando los objetivos de las etapas. 
 
 

 

 
4. ADAPTACIÓN A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Deberemos atender dos realidades:  
 
1)  Alumnado  con  dificultades  en  los  dos  trimestres  anteriores  o  para  desarrollar  la 

actividad a distancia: recuperación y/o repaso o refuerzo.  
  
2)  Alumnado que siguen bien  la  actividad no presencial:  continuidad del  aprendizaje. 
 
3)  Atención a la diversidad: continuar con las adaptaciones curriculares ya establecidas, 

añadiendo nuevas cuando sea necesaria ya por dificultades en los dos anteriores trimestres o  
con  la  actividad  a  distancia  ya  siga  bien  la  actividad  no  presencial  y  demande  más 



material de aprendizaje. 
 
Se tiene que determinar quien requiere actividades de recuperación o refuerzo.  Para continuar con 
medidas de atención a la diversidad. 
 

1. Se realizarán Actividades de refuerzo y/o recuperación.  Para el alumnado con dificultades 
de aprendizaje durante los dos primeros trimestres, o para desarrollar la actividad a 
distancia. 
 

2. Se realizarán Actividades de continuidad.  Si el alumnado está siguiendo con regularidad la 
actividad docente no presencial. 

 

 

 
5. ADAPTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá carácter continuo, formativa, 

orientadora, diferenciada y objetiva. Adaptada a las necesidades y evolución de los/as 
alumnos/as. 

 
2. En los procedimientos a distancia del tercer trimestre se emplearán instrumentos como: 

 Rúbricas para la corrección del cuaderno y actividades. 

 Investigación de estudios de proyectos, casos prácticos. Son muy útiles para evaluar 
procedimientos y actitudes. Además, para ver si se han comprendido los contenidos.  

 Uso del pensamiento reflexivo y crítico. 

 Además de lo ya puesto en práctica durante el curso y que se pueda continuar. 
 
3. No se realizarán pruebas escritas. 
4. Las tareas propuestas deberán ser personalizadas para evitar los plagios y fomentar el trabajo 

individual, valorando positivamente la entrega en el plazo previsto para ello. 
5. Criterios de evaluación: 

1. Tendrá fundamental consideración los resultados de los dos primeros trimestres.  
2. Se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 

únicamente si tienen valoración positiva.  
3.  Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un informe personalizado sobre 

los objetivos y contenidos no alcanzados de los dos primeros trimestres y la propuesta 
de actividades de recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Criterios de calificación:  
 
6.1. Alumnado que sigue bien el proceso: 

 

Contenidos C. evaluación (%) Estándares de  
aprendizaje 

Técnicas / Instrumentos (%) 

T.5 3.3)  25% 3.1),3.2) 1. Cuaderno más actividades. 50 %. 
2. Casos prácticos de indagación. 50 
%. 

T.6 2.1)  35% 1.1),1.2), 1.3) 1. Cuaderno más actividades. 50 %. 
2. Fichas actividades Finales. 15 %. 
3. Casos prácticos. 35%. 

T.7 2.3) 25% 3.1) 1. Cuaderno más actividades. 50 %. 
2. Fichas actividades finales. 15%. 
3. Casos prácticos. 35 %. 

T.8 2.2) 40% 2.1),2.2),2.3),2.4),2.5) 1. Cuaderno más actividades. 50 %. 
2. Fichas actividades finales. 15%. 
3. Casos prácticos. 35 %. 

 
La unidad 5 pertenecía a la 2ª evaluación, no se pudo impartir en tiempo y forma, provocando la 
incorporación de esta a la 3ª evaluación adaptándose a las circunstancias acaecidas. 
 

6.2. Alumnado con dificultades en  los  dos  trimestres  anteriores  o  para  desarrollar  la 
actividad a distancia: 
 

 Para el alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres, se 
realizarán fichas de repaso y/o recuperación para superar los criterios de evaluación no 
superados. Siendo estas de carácter obligatorio. Y las propuestas para la continuación de la 3ª 
evaluación de carácter optativo.  

 

 

 
6. CONCLUSIÓN. 

 

Se espera con este documento cubrir las necesidades de modificación a la programación didáctica forzadas 
por la situación de la crisis sanitaria en la que nos vemos inmersos. No obstante, el que redacta el  presente  
documento,  se  muestra  a  disposición  de  la  inspección  educativa  para  cuantas modificaciones 
adicionales crea pertinentes.  
  
Se deberá por tanto realizar un esfuerzo por todas las partes para mantener el correcto funcionamiento de 
las clases, atendiendo en todo momento la diversidad dentro del conjunto de alumnos, acuciada aún más 
por el hecho de formar a distancia. 
 
Una  vez  cesadas  las  actuales  condiciones  de  confinamiento,  y  se  vuelva  a  clase,  se  retomarán  los 
criterios establecidos en la programación didáctica original, quedando este anexo vigente sólo para los 
contenidos desarrollados durante este periodo excepcional. 

 



I. ECONOMÍA 4º ESO 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
Las Unidades Didácticas que aparecen detalladas en la anterior tabla son las que se tiene previsto impartir a 
lo largo de la tercera evaluación, por ser contenidos que pueden contribuir de manera favorable al 
conocimiento, formación y  futura promoción académica del alumnado. 
 
 

 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACI no significativa, 
significativa y altas capacidades) 

 

 
Entre el grupo de alumnos/as de ECONOMÍA de 4º de ESO del curso 2019/2020 nos encontramos: 
 

- Una alumna que por operación quirúrgica grave se incorporó a clases presenciales en la segunda 
evaluación habiendo adaptado para la primera evaluación, a pesar de que no le corresponde 
ningún tipo de adaptación curricular, ni significativa ni no significativa,  el proceso de enseñanza-
aprendizaje a sus circunstancias concretas, utilizando principalmente actividades evaluables, 
trabajos y pruebas escritas. Desde su incorporación en el segundo trimestre, la alumna ha tenido 
un proceso de enseñanza-aprendizaje similar al del resto de sus compañeros/as de aula. 

Unidad 6: El crecimiento económico. 

 El PIB. 

 Los ciclos económicos. 

 El desempleo. 

 Medidas contra el desempleo. 
Unidad 8: El dinero y los medios de pago. 

 El dinero. 

 La evolución del dinero. 

 El dinero como activo financiero. 

 Los intermediarios financieros. 

 La supervisión del sistema financiero. 

 Otros medios de pago. 
Unidad 9: La inflación y los tipos de interés. 

 Qué es la inflación. 

 Las causas de la inflación. 

 Los efectos de la inflación. 

 El interés. 

 La evolución de los tipos de interés. 
Unidad 10. El ahorro y el endeudamiento. 

 La importancia del ahorro. 

 Los depósitos bancarios. 

 Los instrumentos de inversión. 

 El endeudamiento. 

 Los seguros. 
  



 
- Un alumno con dislexia leve que, en principio, se detectó que no presentaba problema en el 

aprendizaje derivado de esta situación, tal y como ha quedado demostrado a lo largo del curso. 
Hasta la fecha su evolución ha sido positiva y continúa trabajando sin problema.  
 

- Existe una alumna procedente de PEMAR con adaptación curricular no significativa en algunas 
materias, entre ellas se optó por realizarle también una ACNS en Economía. Con ella se continuará 
trabajando  en este trimestre en función de su adaptación. 
 

- Una alumna con TDH controlada mediante medicación con evolución favorable en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aunque debe reforzar algunos contenidos que se le detallarán 
específicamente en las actividades a realizar para el logro de los mismos. 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (EVALUACIONES PENDIENTES) 
 

El plan de recuperación específico para el alumnado con evaluaciones pendientes se concreta en: 
- La realización de actividades de refuerzo y recuperación para el logro de objetivos y competencias 

clave. 
Se informará al alumnado y a sus tutores legales de este sistema,  a través de los canales de comunicación 
que la administración pone a disposición de profesorado y tutores a tal efecto,  y de las fechas previstas 
para su entrega. 
 

 
7. EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del alumnado, se consideraran todos los criterios de evaluación junto con los estándares 
de aprendizaje que se han relacionado por bloques temáticos. 
 
La tercera evaluación tendrá un carácter formativo y continuo. 
 
En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de la materia, se tendrán fundamentalmente en 
consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades 
y trabajos realizados por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.  
 
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse la materia de Economía 
se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo, para lo cual se continuará con las medidas de atención a la diversidad 
que ya se estaban poniendo en práctica. 
 
Proceso de evaluación y criterios de calificación. 
 
En este tercer trimestre evaluaremos los criterios y estándares de aprendizaje de los bloques que se 
pretenden impartir durante este periodo Se ha considerado agruparlos por unidades didácticas, que se 
evaluarán gracias a los procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 
Para el cálculo de la nota de cada evaluación se considerará, que todos los criterios de evaluación tengan el 
mismo porcentaje sobre la nota y los estándares el mismo peso, de este modo, la aportación a la nota 
trimestral de cada unidad didáctica será la misma.  
El peso de dichos criterios y estándares de aprendizaje sobre la nota de la asignatura se pondera como se 
determina a continuación:  



 

Bloques Criterios de evaluación Ponderaciones 

3. Economía 
personal. 

 

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

 

25% 

5. Economía y 
tipo de 
interés, 
inflación y 
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.  CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP. 
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP. 

15% 

 
Para la evaluación  se utilizarán los siguientes instrumentos:  

1. Trabajo diario y actividades, incluirá actividades de resolución de problemas, casos prácticos 
aplicados a la realidad, que se realizarán durante el desarrollo de cada unidad didáctica y al final de 
la misma para la comprensión y asimilación de los contenidos.  
                  

2. Observación directa (participación y evolución en el proceso de aprendizaje, planteando cuestiones 
e interviniendo en la propuesta de soluciones, así como, la realización de todas las tareas 
encomendadas por la profesora entregándolas en forma y plazo.  
 

 
 
Para superar la asignatura, será necesario que: 
1. El alumno/a  obtenga una calificación de al menos 5 puntos sobre 10.  
2. La nota de la evaluación será la media aritmética de las notas conseguidas en las distintas 

actividades realizadas. 
3. La nota final se obtendrá como media aritmética de las notas reales conseguidas (sin redondeo) en 

las dos primeras evaluaciones, una vez aplicados los criterios de calificación, y que figurarán en el 
cuaderno del profesor. Bajo ningún concepto se calculará la nota final del curso con las notas 
asignadas en Séneca. No se hará media a aquel alumno/a que en alguna evaluación no superase el 
40% del total de la calificación en el grupo de estándares evaluados, es decir, que tuviera una nota 
media inferior a 4. Esta nota final podrá mejorarse si el alumnado obtiene calificación positiva en la 
tercera evaluación. 
 

Las actividades a realizar constarán de preguntas y ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de 
la materia a impartir en cada unidad didáctica prevista para este trimestre: 



-  Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar si el alumno 
ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros. 
- Cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas sobre los contenidos más 
importantes. Las respuestas consistirán en comentarios o actividades cortas con el fin de comprobar si el 
alumno es capaz de exponer o desarrollar los conocimientos adquiridos. 
- Cuestiones de tipo práctico, que consistirán en la resolución de algún caso práctico relacionados con los 
contenidos de la materia. Se pretende analizar la capacidad del alumno para relacionar los conocimientos 
adquiridos con situaciones reales a través de instrumentos auxiliares matemáticos y estadísticos. 
 

 Otros criterios a tener en cuenta: 
1. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinados y aplicados 
todos los criterios de calificación, el alumno/a obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 
Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calificación trimestral 
corresponde a una ponderación conjunta de todos los instrumentos y procedimientos de evaluación 
realizados, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes. 
2. Dado que finalmente hemos de calificar al alumno/a con una nota numérica entera del 1 al 10, se 
establece que se realizará el redondeo matemático, considerando que, cualquier nota decimal inferior a 0,5 
la nota se mantiene (Ejemplo: 7,3 la nota final será 7), si la nota decimal es igual o superior a 0,5 
aumentamos la nota en una cifra (Ejemplo: 7,5 la nota final será 8) 

 
8. METODOLOGÍA 

 

  

Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
En cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:  

 Indagar el nivel de conocimiento del alumno. 
 Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad. 
 Exposición  teórica por parte del profesor. 
 Realización de actividades prácticas y debates  por parte de los alumnos. 
 Investigación  por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos de la unidad, 

utilizando las TIC. 
 

ACTIVIDADES 
 

Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las siguientes: 
 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e 
irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante 
los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la 
consecución de los objetivos y competencias clave, si procede, de cada curso en el que se imparte la 
materia. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje 
y estimulen la motivación. 
 

b. Actividades de continuidad.  
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que se ha detallado 
al inicio de este anexo. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial. 



 

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 
 

Lectura comprensiva de diversos artículos periodísticos de prensa y revistas especializadas, 
seleccionados de forma intencional y adaptada, si es necesario, al nivel de conocimientos del 
grupo-clase, relacionados con la parte de la materia que se desarrolla en cada momento 
identificando contenidos impartidos en el aula.  
 
Lectura de distintos tipos de texto, continuos, (narrativos, expositivos, descriptivos, 
argumentativos…) discontinuos (cuadros, gráficos, tablas, diagramas…) tan habituales en economía. 
 
La expresión oral se fomentará en los debates sobre problemas económicos y en la realización de 
trabajos monográficos que requieran de una exposición oral. Se realizará un seguimiento y 
valoración de la correcta expresión oral así como la utilización de vocabulario específico de la 
materia. 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos personales: La profesora aportando la ayuda que necesiten los alumnos/as para realizar las 
actividades de aprendizaje, guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje y manteniendo el equilibrio 
necesario entre información aportada y creatividad del alumnado, teniendo en cuenta las necesidades 
individuales de cada alumno que le permita detectar cualquier problema de aprendizaje y poder así adoptar 
las estrategias metodológicas correspondientes: 

 Videoconferencias con el alumnado para impartir la materia. 

 Correo electrónico. 

 Grupo de Telegram. 

 IPASEN para comunicados con todas las personas implicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Uso de la plataforma Google Classroom para la entrega de tareas y trabajos. 

 Conexión WiFi particular de la profesora. 

Recursos del Departamento Didáctico de Economía :  
Libros de texto: Bibliografía básica: Economía. Serie Analiza. Editorial: Santillana. 
Relaciones de páginas Web: 
Oficiales: 
www.minhac.es/portal 
www.bde.es 
www.bancomundial.org 
www.ine.es, etc. 
No oficiales: 
www.eumed.net 
www.economistas.org 
www.educaweb.com 
www.profes.net, etc. 
Recursos del profesor: Cuaderno de registro de seguimiento de los alumnos, apuntes y videos.  
Recursos del alumnado: Calculadora, cuadernos, móvil, Tablet, ordenador.  
Utilizarán para el desarrollo de la materia que se incluyen en este anexo a la programación, el libro 
recomendado: Economía. Serie Analiza. Editorial: Santillana, además de material proporcionado por la 
profesora. 

http://www.minhac.es/portal
http://www.bde.es/
http://www.bancomundial.org/
http://www.ine.es/
http://www.eumed.net/
http://www.economistas.org/
http://www.educaweb.com/
http://www.profes.net/


J. ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 
 
 

Las Unidades Didácticas que aparecen detalladas en la siguiente tabla son las que se tiene previsto 
impartir a lo largo de la tercera evaluación, por ser contenidos que pueden contribuir de manera 
favorable al conocimiento, formación y  futura promoción académica del alumnado: 
 
 
4. CONTENIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS  

BLOQUE 3. El mercado y el sistema de precios. 
Unidad 7: Tipos de mercado. 

1. Introducción: el mercado. 
2. Criterios para clasificar los mercados. 
3. Mercado de competencia perfecta. Características. 
4. Monopolio de oferta. Razones para la existencia de un monopolio. 
5. Oligopolio de oferta. 
6. Competencia monopolística. 

BLOQUE 4. La macroeconomía. 
Unidad 8: El mercado de trabajo y el desempleo. 

1.  El mercado de trabajo. 
- Las instituciones laborales. 
2. El desempleo. 
- Definición del desempleo. 
- La medición del desempleo: La Encuesta de Población Activa y la Encuesta de Paro Registrado. 
- Significado de la tasa de desempleo. 
- Indicadores para el análisis del desempleo. 
3. Crecimiento y desempleo. 
4. Tipos de desempleo. 
- Desempleo friccional. 
- Desempleo estructural. 
5. Tasa natural de desempleo. 

Unidad 10: Las magnitudes nacionales. 
1. Introducción. 
2. El nivel de producción. 
- El producto interior bruto (PIB) 
- Del producto nacional a la renta disponible.  
3. La medición del crecimiento 
4. Las magnitudes nacionales como indicadores. 

BLOQUE 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía. 
Unidad 9: Los fallos del mercado. El papel económico del Estado. 

1. Introducción. 
2. Los fallos del mercado. 
- Las externalidades. 
- Los bienes públicos. 
- La competencia imperfecta. 
3. La intervención del estado. 

 
 

 
 
 
 



6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
El grupo de alumnos con el que trabajamos es diverso debido a un conjunto de factores, que 
podemos resumir de la siguiente forma: 
- Diversidad de intereses teóricos, sociales, estéticos, etc.,  que es consecuencia a su vez de la 

diversidad de ideas, experiencias, actitudes y valores de los alumnos. 
- Diversidad de motivaciones que depende de los propios intereses, del historial de éxitos y 

fracasos del alumno y del contexto sociocultural. 
- Diversidad de capacidades en estilos de aprendizaje, en ritmos de aprendizaje y en capacidad 

para aprender.   
Esta diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos la resolveremos 
adaptándonos a las necesidades de aprendizaje de cada uno, mediante la aplicación de una 
metodología diversa y participativa, actividades diferenciadas, materiales, agrupamientos y ritmos 
distintos, así como diferentes niveles de dificultad. 
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a 
la diversidad establecidas en el Capítulo VI del decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de la 
planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se desarrollarán conforme 
a lo establecido en el artículo 25. En 1º Bachillerato no hay alumnos con materias pendientes de 4º 
ESO. 
En el curso 2019/2020 tenemos dos alumnos/as repetidores de 1º Bachillerato, a los que se les 
prestará  especial atención para detectar posibles dificultades. 
Es necesario destacar que no hay ningún alumno que necesite adaptación curricular. 
 
 

 

 
7. EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación de la materia se realizará teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje asociados 
a cada criterio de evaluación, establecido en cada bloque temático, que a su vez se encuentra 
asociado al desarrollo de unas competencias clave. 
 
La tercera evaluación tendrá un carácter formativo y continuo. 
 
En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de la materia, se tendrán 
fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de 
ellos, se valorarán las actividades y trabajos realizados por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva.  
 

A. - Criterios de Evaluación ¿qué evaluar? 
Como se ha comentado con anterioridad, evaluaremos criterios y estándares de aprendizaje. Se 



ha considerado agruparlos por unidades didácticas, que se evaluarán gracias a los procedimientos 
e instrumentos de evaluación. Asignaremos un peso específico a cada uno de los instrumentos, 
así podremos determinar si ese bloque de estándares ha sido o no conseguido. 
 
Para el cálculo de la nota de cada evaluación se considerará, que todos los criterios de evaluación 
tengan el mismo porcentaje sobre la nota y los estándares el mismo peso, de este modo, la 
aportación a la nota trimestral de cada unidad didáctica será la misma. 
 

 A continuación se expresa el peso o porcentaje de participación de cada estándar de 
aprendizaje en cada criterio de evaluación, así como el peso o porcentaje de cada criterio de 
evaluación en la calificación final del alumnado: 
 
% CRIT. DE EVALC. Y COMP.  CLAVE (O. 14/07/2016).       ESTÁND. DE APRENDIZAJE 

( RD 1105/2014) 

 

X BLOQUE 3. El mercado y el sistema de precios.  

4% 2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los 

modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
33,34% 2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando 

sus diferencias.  
33,34%  2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a 

partir de la observación del entorno más inmediato.  
33,34%  2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en 

estos diversos mercados. 

X BLOQUE 4. La macroeconomía.  

4% 1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes 

entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como 

indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
33,34% 1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como 

indicadores de la situación económica de un país. 
33,34% 1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones 

con carácter global.  

 
33,34% 1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y 

sus limitaciones para medir la calidad de vida.  

4% 2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 
33,34% 2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes 

variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 
33,34% 2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los 

métodos de estudio utilizados por los economistas.  
33,34% 2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y 

presenta sus valoraciones de carácter personal.  

4% 3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial el desempleo. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 



33,34% 3.1.  Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el 

mercado de trabajo.  
33,34% 3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un 

empleo y mejores salarios.  
33,34% 3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.  

4% 4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a 

la inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC. 
100% 4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para 

luchar contra el desempleo y la inflación. 
x BLOQUE 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.  

2% 2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado 

en los sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que 

utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
50% 2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos 
50% 2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes 

intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 
 

 

B.- Técnicas e instrumentos de evaluación ¿cómo evaluar? 
 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de recogida de datos para evaluar, 
que se adaptarán a cada uno de los bloques temáticos y unidades didácticas concretas: 
  
1.- El trabajo diario y las actividades, incluirá actividades como comentarios de texto, resolución 
de problemas, casos prácticos aplicados a la realidad), que se realizarán durante el desarrollo de 
cada unidad didáctica y al final de la misma para la comprensión y asimilación de los contenidos. 

                     
2.- Observación sobre la participación positiva y activa del alumnado en el desarrollo de cada 
clase planteando cuestiones e interviniendo en la propuesta de soluciones, así como, la 
realización de todas las tareas encomendadas por el profesor entregándolas en forma y plazo.  
 

C.- Criterios de Calificación 
 
Para superar la asignatura, será necesario que: 
1. El alumno/a  obtenga una calificación de al menos 5 puntos sobre 10.  
2. La nota de la evaluación será la media aritmética de las notas conseguidas en las distintas 

actividades realizadas.  
3. La nota final se obtendrá como media aritmética de las notas reales conseguidas (sin 

redondeo) en las dos primeras evaluaciones, una vez aplicados los criterios de calificación, y 
que figurarán en el cuaderno del profesor. Bajo ningún concepto se calculará la nota final del 
curso con las notas asignadas en Séneca. No se hará media a aquel alumno/a que en alguna 
evaluación no superase el 40% del total de la calificación en el grupo de estándares evaluados, 
es decir, que tuviera una nota media inferior a 4. Esta nota final podrá mejorarse si el 
alumnado obtiene calificación positiva en la tercera evaluación. 

 
Las actividades a realizar constarán de preguntas y  ejercicios prácticos relacionados con los 



contenidos de la materia a impartir en cada unidad didáctica prevista para este trimestre: 
-  Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar 
si el alumno ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros. 
- Cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas sobre los 
contenidos más importantes. Las respuestas consistirán en comentarios o actividades cortas con 
el fin de comprobar si el alumno es capaz de exponer o desarrollar los conocimientos 
adquiridos. 
- Cuestiones de tipo práctico, que consistirán en la resolución de algún caso práctico 
relacionados con los contenidos de la materia. Se pretende analizar la capacidad del alumno 
para relacionar los conocimientos adquiridos con situaciones reales a través de instrumentos 
auxiliares matemáticos y estadísticos. 

Otros criterios a tener en cuenta: 

1. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinados y 
aplicados todos los criterios de calificación, el alumno/a obtenga una calificación igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará 
suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta 
de todos los instrumentos y procedimientos de evaluación realizados, el suspenso afectará 
a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes. 

2. Dado que finalmente hemos de calificar al alumno/a con una nota numérica entera del 1 
al 10, se establece que se realizará el redondeo matemático, considerando que, cualquier 
nota decimal inferior a 0,5 la nota se mantiene (Ejemplo: 7,3 la nota final será 7), si la nota 
decimal es igual o superior a 0,5 aumentamos la nota en una cifra (Ejemplo: 7,5 la nota 
final será 8) 

D.- Recuperación 
El plan de recuperación específico para el alumnado con evaluaciones pendientes se concreta en: 

- La realización de actividades de refuerzo y recuperación para el logro de objetivos y 
competencias clave. 

Se informará al alumnado y a sus tutores legales de este sistema,  a través de los canales de 
comunicación que la administración pone a disposición de profesorado y tutores a tal efecto,  y de 
las fechas previstas para su entrega. 
 

 
 
8. METODOLOGÍA 

 

Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
En cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:  

 Indagar el nivel de conocimiento del alumno. 
 Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad. 
 Exposición  teórica por parte del profesor. 
 Realización de actividades prácticas, lecturas de revistas o periódicos y debates  por parte 

de los alumnos. 



 Investigación  por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos de la 
unidad, utilizando las TIC. 

 
Ese conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, se desarrollará siempre partiendo de los siguientes principios y/o recursos: 

- Las noticias económicas tienen una  constante presencia en  la  vida  cotidiana del alumnado  
y en diferentes niveles  territoriales, de  lo  local a lo autonómico, estatal e  internacional,  lo 
que ofrece gran diversidad de recursos didácticos de  tipo numérico, gráfico,  periodístico,  
literario  y  audiovisual  que  pueden  contextualizar  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje y  resultar motivadores durante el mismo.  

- Se prestará especial atención al análisis de  la situación económica andaluza, a sus vínculos 
con el resto del país y del mundo y a  las  iniciativas de  transformación de  la misma que 
contribuyan a  la mejora del bienestar social.  

- Se  pretende  que  el alumnado desarrolle  capacidades  para  emitir  juicios  fundados, que 
sea capaz de  realizar  valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los 
conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de 
los normativos.  

- 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  y  aplicando las diferentes dimensiones de  la 
competencia de comunicación  lingüística.  

- Se utilizarán  las tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar 
informaciones y datos económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos 
ante el resto de los compañeros y las compañeras.  

- Se fomentará el uso de los recursos digitales, 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.  
 

 

ACTIVIDADES 
 

Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las siguientes: 
 
c. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer 
trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de 
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga 
dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretará en un 
conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, si 
procede, de cada curso en el que se imparte la materia. Se intensificará el uso de los 
instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. 
 

d. Actividades de continuidad.  
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que se ha 
detallado al inicio de este anexo. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial. 

 



 

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 
 

Lectura comprensiva de diversos artículos periodísticos de prensa y revistas especializadas, seleccionados de 
forma intencional y adaptada, si es necesario, al nivel de conocimientos del grupo-clase, relacionados con la 
parte de la materia que se desarrolla en cada momento identificando contenidos impartidos en el aula.  
 
Lectura de distintos tipos de texto, continuos, (narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos…) 
discontinuos (cuadros, gráficos, tablas, diagramas…) tan habituales en economía. 
 
La expresión oral se fomentará en los debates sobre problemas económicos y en la realización de trabajos 
monográficos que requieran de una exposición oral. Se realizará un seguimiento y valoración de la correcta 
expresión oral así como la utilización de vocabulario específico de la materia. 
 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos personales:  La profesora aportando la ayuda que necesiten los alumnos/as para realizar 
las actividades de aprendizaje, guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje y manteniendo el 
equilibrio necesario entre información aportada y creatividad del alumnado, teniendo en cuenta las 
necesidades individuales de cada alumno que le permita detectar cualquier problema de 
aprendizaje y poder así adoptar las estrategias metodológicas correspondientes: 

 Videoconferencias con el alumnado para impartir la materia. 

 Correo electrónico. 

 Grupo de Telegram. 

 IPASEN para comunicados con todas las personas implicadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Uso de la plataforma Google Classroom para la entrega de tareas y trabajos. 

 Conexión WiFi particular de la profesora. 
 
Recursos del Departamento Didáctico de Economía :  
Libros de texto: Bibliografía básica: Economía. SM; Economía. Serie Analiza. Editorial: Santillana;  
Relaciones de páginas Web: 
Oficiales: 
www.minhac.es/portal 
www.bde.es 
www.bancomundial.org 
www.ine.es, etc. 
No oficiales: 

www.eumed.net 
www.economistas.org 
www.educaweb.com 
www.profes.net, etc. 

Recursos del profesor: Cuaderno de registro de seguimiento de los alumnos. 
Recursos del alumnado Calculadora, cuadernos, móvil, Tablet, ordenador.  
Utilizarán para el estudio de los contenidos que se incluyen en este anexo a la programación: 
Material proporcionado por la profesora.  

 

La fecha de puesta en práctica del presente Anexo a la Programación Didáctica de Economía 
de 1º BACHILLERATO  fue el pasado 16 de marzo de 2020. 

 

http://www.minhac.es/portal
http://www.bde.es/
http://www.bancomundial.org/
http://www.ine.es/
http://www.eumed.net/
http://www.economistas.org/
http://www.educaweb.com/
http://www.profes.net/


K. ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 
 

 
4. CONTENIDOS 

 

BLOQUE 6. La información en la empresa. 
CONTENIDOS (Orden 

14/7/2016) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE (Orden 
14/07/2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014) 

 
Obligaciones contables de la 
empresa.  
La composición del patrimonio 
y su valoración. 
Las cuentas anuales y la 
imagen fiel. 
 Elaboración del balance y la 
cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
Análisis e interpretación de la 
información contable. 
 La fiscalidad empresarial. 
 
 
 
 
 

 
1. Identificar los datos más 
relevantes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, 
diagnosticando la situación a 
partir de la información 
obtenida y proponiendo 
medidas para su mejora. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reconocer la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y explicar 
los diferentes impuestos que 
afectan a las empresas. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

 
1.1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y la función que tienen asignada.  
1.2. Identifica y maneja correctamente los 
bienes, derechos y obligaciones de la empresa 
en masas patrimoniales.  
1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación.  
1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa.  
1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en 
caso de detectarse desajustes.  
1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos 
propios de las ciencias sociales como 
herramientas que facilitan la solución de 
problemas empresariales.  
1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado.  
1.8. Valora la importancia de la información en la 
toma de decisiones.  
2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

 
 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El departamento dispondrá las medidas curriculares necesarias que permitan una atención 
personalizada al alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades 
intelectuales. 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades 
intelectuales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la programación, sin perjuicio, en 
su caso, de las adaptaciones curriculares que en determinadas materias se  pudieran establecer, 
siempre con el asesoramiento del departamento de orientación del centro. En este caso, la 
evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 
                  Asimismo, en la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado con 
necesidades educativas especiales, la duración y condiciones de realización habrán de adaptarse a 



las características de este alumnado. 
Al comenzar el presente curso académico  no existe alumnado con NEAE. 
 
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado  la materia Economía en 1ºBCH, 
deberá matricularse de la materia pendiente, así como realizar un programa de refuerzo destinado 
a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa.   
El departamento de coordinación didáctica organiza este programa de refuerzo basándose en la 
programación didáctica de la materia correspondiente al primer curso. De su contenido se informa 
al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. A tales  
efectos,  la obtención de una calificación positiva de la misma, dependerá de la realización y 
entrega en las fechas establecidas de una relación de dos bloques de ejercicios en los que se 
dividirá la totalidad de los contenidos de la materia y de dos pruebas objetivas, una 
correspondiente a cada bloque, que versarán sobre los contenidos trabajados en la materia a lo 
largo del primer curso de Bachillerato para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron, en su día, la calificación negativa.  
 
Durante el curso 2019/2020 no hay ningún alumno/a de 2º de bachillerato que tenga pendiente la 
asignatura de Economía de 1º de Bachillerato.  
Hay un alumno repetidor de 2º de bachillerato con solo dos asignaturas (Filosofía y Economía de la 
Empresa) al que se le prestará especial atención en la evolución de su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

 
7. EVALUACIÓN 

 

 

Para la evaluación del alumnado, se consideraran todos los criterios de evaluación junto con los 
estándares de aprendizaje que se han relacionado por bloques temáticos. 
 
La tercera evaluación tendrá un carácter formativo y continuo. 
 
En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de la materia, se tendrán 
fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de 
ellos, se valorarán las actividades y trabajos realizados por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva.  
 
Proceso de evaluación y criterios de calificación. 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, evaluaremos todos los criterios y estándares de 
aprendizaje.  
 
Se ha considerado agruparlos por unidades didácticas, que se evaluarán gracias a los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. Asignaremos un peso específico a cada uno de los 
instrumentos, así podremos determinar si ese bloque de estándares ha sido o no conseguido. 
 



Para el cálculo de la nota de cada evaluación se considerará, que todos los criterios de evaluación 
tengan el mismo porcentaje sobre la nota y los estándares el mismo peso, de este modo, la 
aportación a la nota trimestral de cada unidad didáctica será la misma. 
El peso de dichos criterios y estándares de aprendizaje sobre la nota de la asignatura se pondera 
como se determina a continuación:  
 
 
 

Bloques Criterios de evaluación Ponderaciones 

6. Información de 
la empresa. 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir de la información 
obtenida y proponiendo medidas para su mejora. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

 
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos 
que afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

18% 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de recogida de datos para evaluar, 
que se adaptarán a cada uno de los bloques temáticos y unidades didácticas concretas: 
 
1.- El trabajo diario y las actividades, incluirá actividades de resolución de problemas, casos 
prácticos aplicados a la realidad, que se realizarán durante el desarrollo de cada unidad 
didáctica y al final de la misma para la comprensión y asimilación de los contenidos.  
                     
2.- Observación sobre la participación positiva y activa del alumnado en el desarrollo de cada 
clase planteando cuestiones e interviniendo en la propuesta de soluciones, así como, la 
realización de todas las tareas encomendadas por el profesor entregándolas en forma y plazo.  
 
 Para superar la asignatura, será necesario que: 
 
1. El alumno/a  obtenga una calificación de al menos 5 puntos sobre 10.  
2. La nota final se obtendrá como media aritmética de las notas reales conseguidas (sin 
redondeo) en las dos primeras evaluaciones, una vez aplicados los criterios de calificación, y que 
figurarán en el cuaderno del profesor. Bajo ningún concepto se calculará la nota final del curso 
con las notas asignadas en Séneca. No se hará media a aquel alumno/a que en alguna 
evaluación no superase el 40% del total de la calificación en el grupo de estándares evaluados, 
es decir, que tuviera una nota media inferior a 4. Esta nota final podrá mejorarse si el alumnado 
obtiene calificación positiva en la tercera evaluación. 
 

Las actividades a realizar constarán de preguntas y ejercicios prácticos relacionados con los 
contenidos de la materia a impartir en cada unidad didáctica prevista para este trimestre: 
-  Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar si el 
alumno ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros. 
- Cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas sobre los 
contenidos más importantes. Las respuestas consistirán en comentarios o actividades cortas con el 
fin de comprobar si el alumno es capaz de exponer o desarrollar los conocimientos adquiridos. 



- Cuestiones de tipo práctico, que consistirán en la resolución de algún caso práctico relacionados 
con los contenidos de la materia. Se pretende analizar la capacidad del alumno para relacionar los 
conocimientos adquiridos con situaciones reales a través de instrumentos auxiliares matemáticos y 
estadísticos. 
 
 Otros criterios a tener en cuenta: 
  
1.- En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinados y 
aplicados todos los criterios de calificación, el alumno/a obtenga una calificación igual o superior a 
5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la 
calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todos los instrumentos y 
procedimientos de evaluación realizados, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y 
en ningún caso a una sola de sus partes. 
 
2.- Dado que finalmente hemos de calificar al alumno/a con una nota numérica entera del 1 al 10, 
se establece que toda nota obtenida que contenga decimales, se redondeará al número entero más 
cercano. En caso de equidistancia a dos números enteros se redondeará al entero mayor. 
 
Medidas de recuperación  
 
El plan de recuperación específico para el alumnado con evaluaciones pendientes se concreta en: 

- La realización de actividades de refuerzo y recuperación para el logro de objetivos y 
competencias clave. 

Se informará al alumnado y a sus tutores legales de este sistema,  a través de los canales de 
comunicación que la administración pone a disposición de profesorado y tutores a tal efecto,  y de 
las fechas previstas para su entrega. 
 

 
8. METODOLOGÍA 

 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida 
por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. Por ello, en la 
elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y 
culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global 
de modo que los procesos de enseñanza aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en 
referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo 
fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos internos y la 
continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas conocidas 
por el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los y las 
estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más 
cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se 
encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del 
alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas de 
expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán motivar a los 
alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones 
con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. También se considerarán las cualidades 
personales y cognitivas de los alumnos y alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-



clase, así como su nivel competencial inicial. La materia Economía de la Empresa aborda el proceso 
de toma de decisiones tanto desde el punto de vista de la organización general de la empresa, 
como desde cada una de las áreas funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y 
grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de forma científicamente 
fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución de 
situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa. La 
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de las distintas 
tareas propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas 
con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante 
cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de trabajos 
de investigación individuales y grupales. Por último, es relevante señalar que la selección de 
materiales y recursos resulta fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta 
planificación influye decisivamente en los resultados que se esperan obtener. En el aspecto 
didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y 
contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así como la 
adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que 
apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber.  
 
  Al  comenzar cada unidad se realizará una explicación de los conceptos fundamentales que 
contenga, partiendo, a ser posible, de las ideas previas que los alumnos tengan sobre ellos. 
Posteriormente, se realizarán las oportunas actividades, siendo éstas comentadas en clase, con el 
objeto de  que cada alumno manifieste su opinión sobre las mismas. 
  
Se trata de fomentar el rigor en el uso del lenguaje económico, la elaboración de conclusiones 
pertinentes y la reflexión sobre la proyección de los contenidos tratados, haciendo hincapié en los 
problemas y fenómenos económicos y sociales que afectan a la comunidad y al país, discutiendo los 
distintos puntos de vista. Para ello se utilizará la lectura de diversas revistas y periódicos que 
contengan noticias y reflexiones sobre hechos económicos y sociales de actualidad con el fin de 
establecer debates sobre los mismos. 
 

 

 

ACTIVIDADES 
 

Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las siguientes: 
 
e. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer 
trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de 
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga 
dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretará en un 
conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, si 
procede, de cada curso en el que se imparte la materia. Se intensificará el uso de los 
instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. 
 

f. Actividades de continuidad.  
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que se ha 



detallado al inicio de este anexo. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial. 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos personales: La profesora aportando la ayuda que necesiten los alumnos/as para realizar 
las actividades de aprendizaje, guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje y manteniendo el 
equilibrio necesario entre información aportada y creatividad del alumnado, teniendo en cuenta las 
necesidades individuales de cada alumno que le permita detectar cualquier problema de 
aprendizaje y poder así adoptar las estrategias metodológicas correspondientes: 
 

 Videoconferencias con el alumnado para impartir la materia. 

 Correo electrónico. 

 Grupo de Telegram. 

 IPASEN para comunicados con todas las personas implicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Uso de la plataforma Google Classroom para la entrega de tareas y trabajos. 

 Conexión WiFi particular de la profesora. 

Recursos del Departamento Didáctico de Economía :  
Libros de texto: Bibliografía básica: Economía 2º Bachillerato. Editorial: Mc Graw Hill.  
Prensa diaria y revistas especializadas: Emprendedores, Capital,… 
Relaciones de páginas Web: 
Oficiales: 
www.minhac.es/portal 
www.bde.es 
www.bancomundial.org 
www.ine.es, etc. 
No oficiales: 

www.eumed.net 
www.economistas.org 
www.educaweb.com 
www.profes.net, etc. 

Recursos del profesor: Cuaderno de registro de seguimiento de los alumnos. 
Recursos del alumnado Calculadora, cuadernos, móvil, Tablet, ordenador.   
Utilizarán para el estudio de los contenidos que se incluyen en este anexo a la programación: 
Material proporcionado por la profesora.  
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