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1. INTRODUCCIÓN 

 
En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las 

acciones para realizar un proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un 

aspecto esencial de cualquier actividad organizada y hace referencia a la previsión de 

unos medios para conseguir metas determinadas. 

 

En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas 

que permiten alcanzar los objetivos previstos, eliminando el azar y pudiendo llevar a 

cabo las adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el propio proceso. 

Una programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la 

programación no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al servicio del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

Las programaciones que a continuación presentamos son propuestas abiertas, 

que deben ser sometidas a constante revisión y actualización en función del proyecto 

educativo del centro y de todos los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del 

curso. Por ello todas las propuestas que se hacen pueden ser cambiadas por la profesora 

en función de las necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, pues una 

programación nunca es algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad de 

alumnado, las diversas situaciones que se pueden dar y el propio funcionamiento del 

curso, puede generar todo tipo de cambios. 

 

En cada una de las programaciones que presentamos a continuación se sigue el 

mismo esquema, señalado por la LOMCE, que ya se encuentra a partir de este curso 

académico implantado en todos los niveles educativos. 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 
El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato del alumnado de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, recoge que la Economía estudia y analiza 

respuestas para los problemas económicos diversos que se plantean en el seno de las 

sociedades; El Decreto 19/2015, de 12 de junio, establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y regula determinados aspectos sobre su organización así como 

la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. Su objetivo es avanzar en el estudio de los problemas económicos y tratar de 

mostrar los elementos económicos básicos que los estudiantes se encontrarán en su vida 

futura en sociedad, de forma que puedan resolverse con soltura, en primera instancia. Y 

ser la base de un posterior aprendizaje en el itinerario de las enseñanzas académicas. 

 

Los contenidos, en esta materia, se agrupan en Unidades Didácticas, que se 

presentan a continuación. 

 Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 

 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por 

evaluaciones se ajustan a la normativa vigente (Decreto 1105/2014 establece en su 

artículo 20 los referentes para la comprobación de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques 

de asignaturas troncales y específicas, que serán los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables) 

 

A continuación la distribución por materias: 
 

1ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1. Economía: la ciencia útil 

UNIDAD 2. Producción y Crecimiento 

UNIDAD 3. Mercados y Empresa 

UNIDAD4. La empresa en su contexto 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD5. Planificación financiera 

UNIDAD6. Salud financiera 

UNIDAD7. El dinero y sus formas 

UNIDAD8. Producción y precios 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD9. El mercado de trabajo 

UNIDAD10. Las cuentas del Estado. 

UNIDAD11. El comercio internacional y 

la Unión Europea 

UNIDAD12. La globalización y los 

desequilibrios de la economía mundial 
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 Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 

 
1ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
UNIDAD 1: ECONOMÍA: LA CIENCIA ÚTIL 

 La Economía y su impacto en la vida de los 
ciudadanos 

(Bloque I) 

 
 

 La escasez, la elección y la asignación de 

recursos. El coste de oportunidad (Bloque 

I) 

 
 

 ¿Cómo se estudia en economía? Un 

acercamiento a los modelos económicos 

(Bloque I) 

 
 

 Las relaciones económicas básicas y su 

representación (Bloque I) 

Crit. EC. 1.1. Explicar la Economía como ciencia 

social valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los 

ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los 

problemas básicos de toda economía y comprende que toda 

elección supone renunciar a otras alternativas y que toda 
decisión tiene consecuencias. 

CCL-CSC-SIEE-CMCT 

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y 

resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e 

inconvenientes, así como sus limitaciones. 

CCL-CSC-CMCT 

Crit. EC. 1.2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el uso de los 

modelos económicos. 

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 

términos del área de la economía. 
CCL-CSC 

Est. EC.   1.2.2.   Diferencia   entre   Economía   positiva   y 
Economía normativa 

CCL-CAA 

Crit. EC. 1.3. Tomar conciencia de los principios 

básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de 

recursos y necesidades 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes de las relaciones 

económicas de tu entorno 

CAA-CSC-SIEE 

UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 

• Proceso productivo y factores productivos 

(Bloque II) 

Crit. EC.2.2. Analizar las características 

principales del proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 

CCA 

  Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, 

así como sus retos y oportunidades. 
CD-SIEE 

• ¿Cómo se estudia en economía? Un 
acercamiento a los modelos económicos 

(Bloque I) 

Crit. EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el uso de 

los modelos económicos. 

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 

términos del área de la economía. 
CCL-CMCT 

  Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de CMCT 
  oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de  

  Producción.  
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• Las relaciones económicas básicas y su 

representación (Bloque I) 

Crit. EC. 1.3. Tomar conciencia de los 

principios básicos de la economía a aplicar en 

las relaciones económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y necesidades 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes de las relaciones 

económicas de tu entorno. *Juego económico 

CAA-CSC-SIEE 

UNIDAD 3: MERCADOS Y EMPRESA  

• La economía y su impacto en la vida de los 

ciudadanos 

(Bloque I) 

 
 

• Las relaciones económicas básicas y su 

representación (Bloque I) 

 
 

• Proceso productivo y factores productivos 

(Bloque II) 

 
 

• Fuentes de financiación de las empresas. 

Ingresos, costes y beneficios 

(Bloque II) 

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia de los principios 

básicos de la economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas y con los condicionantes de 

recursos y necesidades. 

Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen 

entre las economías domésticas y las empresas. 
CSC  

Crit. EC.2.2. Analizar las características 

principales del proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 

tecnología. 

CCL-CD- CMCT-SIEE  

Crit. EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la 

estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio. 

Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 

una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 

razonamientos matemáticos para la interpretación de 

resultados. 

CMCT-CD-CAA-SIEE  

2ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO  

• La empresa y el empresario (Bloque I) 

 

 

• Tipos de empresa. Criterios de 

clasificación, forma jurídica, funciones y 

objetivos (Bloque I) 

 

 

• Proceso productivo y factores productivos 

(Bloque I) 

Crit. EC.2.1. Describir los diferentes tipos de 

empresas y formas jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de ellas sus exigencias 

de capital y las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como las interrelaciones 

de las empresas su entorno inmediato. 

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de 

capital para su constitución y responsabilidades legales para 

cada tipo 

CAA- SIEE -CSC  

Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 

apropiadas en cada caso en función de las características 

concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 
empresas. 

CAA-SIEE- CSC  

Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 

empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de 

interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 

sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se 
observan. 

CAA-CSC-SIEE  
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• Fuentes de financiación de las empresas. 

Ingresos, costes y beneficios (Bloque I) 

 
 

• Obligaciones fiscales de las empresas 

(Bloque I) 

Crit. EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación 

de las empresas. 

Est. EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del 

día a día de las empresas, diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de 

cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

CCL-CMCT-SIEE 

Crit. EC.2.5. Diferenciar los impuestos que 

afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad, señalando el funcionamiento 

básico de los  impuestos y las principales diferencias entre 
ellos. 

CCL-CMCT-CSC 

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional 
CSC 

UNIDAD 5: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 Ingresos y gastos. Identificación y control 

(Bloque III) 

 
 

 Gestión del presupuesto. Objetivos y 

prioridades 

(Bloque III) 

 
 

 Ahorro y endeudamiento. Los planes de 

pensiones (Bloque III) 

 

 Planificación del futuro. Necesidades 

económicas en las etapas de la vida 

(Bloque III) 

Crit. EC.3.1. Realizar un presupuesto personal 

distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos 

y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las 

posibles necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero personalizado, identificando 

cada uno de los ingresos y gastos. 

CMCT-CD-SIEE 

Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 

preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero 

personalizado. 

 
CD-SIEE 

Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 

comparar una realidad personalizada con las previsiones 
establecidas. 

 

CMCT-SIEE 

Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida personal 

relacionando éstas con el bienestar propio y social 

Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y 

de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. 

Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada 

una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la 

marcha de la actividad económica nacional. 

 

CAA-CSC-SIEE 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el 

ahorro y manejar el ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. 

Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 

control del gasto. 

 

CCL-CD 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 6: LA SALUD FINANCIERA 

• Riesgo y diversificación 

(Bloque III) 

Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida personal 

relacionando éstas con el bienestar propio y social 

Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y 

de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. 

Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada 

una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la 

marcha de la actividad económica nacional. 

CAA-CSC-SIEE 
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• Planificación del futuro. necesidades 

económicas en las etapas de la vida 

(Bloque III) 

 

 

• El seguro como medio para la cobertura de 

riesgos. Tipología de seguros (Bloque III) 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el 

ahorro y manejar el ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. 

Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 

CLL-CD 

Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 

endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 

decisión más adecuada para cada momento. 

SIEE 

Crit. EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su 

finalidad. 

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de 

seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 

diferentes etapas de la vid. 

SIEE 

UNIDAD 7:EL DINERO Y SUS FORMAS 

• El dinero. Relaciones bancarias. La 

primera cuenta bancaria. Información. 

Tarjetas de débito y crédito (Bloque III) 

 

 

 

• Implicaciones de los contratos financieros. 

Derechos y responsabilidades de los 

consumidores en el mercado financiero. 

(Bloque III) 

Crit. EC.3.4. Reconocer el funcionamiento básico 

del dinero y diferenciar las diferentes tipos de 

cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 

medios de pago, valorando la oportunidad de su 

uso con garantías y responsabilidad. 

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y 

describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas 
bancarias. 

CCL-CD- CSC 

Est. EC.3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer 

detenidamente los documentos que presentan los bancos, así 

como la importancia de la seguridad cuando la relación se 
produce por Internet. 

CCL-CD-SIEE 

Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar 
las condiciones que presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas. 

CCL-SIEE 

Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades 

de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 

cuando se opera con tarjetas 

CLL-CD 

UNIDAD 8: PRODUCCIÓN Y PRECIOS 

 

• Tipos de interés (Bloque V) 

 

 
 

• La inflación (Bloque V) 

 

 
 

• Consecuencias de los cambios en los tipos 

de interés e inflación (Bloque V) 

 

Crit. EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos 

de interés, inflación y desempleo, así como analizar 

las relaciones existentes entre ellas. 

 

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales. 

 

CCL-CD-CEC 

 

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de 

interés y las consecuencias de su variación para la marcha de 

la economía. 

 

CCL-CD 

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos de tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

CMCT-CD-CAA 
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UNIDAD 9: EL MERCADO DE TRABAJO 

• El desempleo y las políticas contra el 

desempleo. 

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos de tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y 

las políticas contra el desempleo. 
CD 

Crit. EC5.3. Valorar diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer frente al 

desempleo. 

Est. EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales. 
CCL-CD-SIEE- CSC 

Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades 
y tendencias de empleo. 

CD-SIEE- CSC 

UNIDAD 10: LAS CUENTAS DEL ESTADO 

 
 

• Los ingresos y gastos del Estado (Bloque 

IV) 

 

 

 

• La deuda pública y el déficit público 

(Bloque IV) 

 

 

 

 

• Desigualdades económicas y distribución 

de la renta (Bloque IV) 

Crit. EC.4.1. Reconocer y analizar la procedencia 

de las principales fuentes de ingresos y gastos del 

Estado así como interpretar gráficos donde se 

muestre dicha distribución. 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los 

ingresos del Estado así como las principales áreas de los 

gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

CMCT- CSC 

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado. 

CMCT-CD- CSC 

Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos 
el comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como 

los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

CMCT-CAA- CSC 

Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos 

de deuda pública y déficit público. 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 

conceptos de deuda pública y déficit público, así como la 

relación que se produce entre ellos. 

CCL-CMCT-CAA 

Crit. EC.4.3. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 

Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de 

la misma. 

CCL-CAA-CSC 

UNIDAD 11: EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

• El comercio internacional 

(Bloque VI) 

 

• El mercado común europeo y la unión 

económica y monetaria europea (Bloque 

VI) 

 

Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de la 

globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración 

económica en la calidad de vida de las personas y 

el medio ambiente. 

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las 

diferentes economías de todos los países del mundo y aplica 

la perspectiva global para emitir juicios críticos. 

CAA-SIEE-CCEC 

Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en 

el intercambio económico entre países. 
CAA-CCEC 

Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes 

del proceso de integración económica y monetaria de la 

Unión Europea. 

CAA-SIEE-CCEC 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA 4º ESO 

Curso 2022-2023 

11 

 

 

 

 

UNIDAD 12: LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

 

• La globalización económica (Bloque VI) 

 

 

 

 

 
• La consideración económica del medio 

ambiente: la sostenibilidad 

(Bloque VI) 

 

Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de la 

globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración 

económica en la calidad de vida de las personas y 

el medio ambiente. 

 

Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la globalización y el 
comercio internacional. 

 

CAA-CEC- CAA 

 

Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo 

sostenible. 

 

CAA-SIEE-CEC- CAA 

 
 

La distribución temporal es orientativa, se adaptará a las características de los alumnos y a su ritmo de aprendizaje, pudiendo introducirse 

cambios a lo largo del curso si se considerase necesario. 
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 Temporalización de cada unidad didáctica 
 

 
Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos lectivos 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 1
 

Bloque I 

Ideas económicas básicas 

1. Economía, la ciencia útil 6-8 h 

2. Producción y crecimiento 6-8 h 

Bloque II 

Economía y empresa 

3. Mercados y empresa 8-10 h 

4. La empresa y su contexto 8-10 h 

Repaso primer trimestre: 2 h (cine) + 1 h (noticia y cuestionario) 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 2
 

Bloque III 

Economía personal 

5. Planificación financiera 8-10 h 

6. Salud financiera 8-10 h 

7. El dinero y sus formas 6-8 h 

Bloque V 

Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

 
8. Producción y precios 

 
6-8 h 

Repaso segundo trimestre: 2 h (cine)+ 1 h (noticia y cuestionario) 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 3
 

Bloque V 

Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

 
9. El mercado de trabajo 

 
8-10 h 

Bloque IV 

Economía e ingresos y gastos del Estado 

 
10. Las cuentas del Estado 

 
8-10 h 

Bloque VI 

Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

11. El comercio internacional y la UE 8-10 h 

12. La globalización y los desequilibrios de la 

economía mundial 

4-6 h 

Repaso tercer trimestre: 2 h (cine) + 1 h (noticia y cuestionario) 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 Objetivos 

 
El objetivo primordial es doble: por un lado, asentar en los alumnos un 

conocimiento básico sobre materias económicas que un ciudadano medio puede utilizar 

a lo largo de su vida: gestión de su presupuesto familiar, ahorro, inversión, utilización 

de distintos medios de pago, mercado de trabajo, distribución de las cuentas del estado, 

etc. Por otro lado, asentar una base de conocimientos sobre los que pueda avanzar en 

futuros posibles aprendizajes en esta materia. 

 Metodología general 

 
El enfoque didáctico es teórico-práctico, combinando el uso de estrategias 

expositivas y de indagación para lograr captar la máxima atención por parte del 

alumnado. 

Las estrategias expositivas tratarán de transmitir al alumno un conocimiento ya 

elaborado, apoyándose en medios audiovisuales, apuntes y las explicaciones del 

profesor. Se presentarán hechos y conceptos y se establecerá el esquema de contenidos; 

contando para ello con el apoyo de diversos materiales didácticos (textos, gráficos, 

tablas, esquemas conceptuales,…). 

Partiendo de los conceptos previos del alumno, se intentará crear el interés de 

éste y presentar con claridad los nuevos conceptos. 

Las estrategias de indagación están más relacionadas con contenidos de 

procedimiento –con el saber hacer–. Con ellas se pretenderá enfrentar al alumno con 

problemas y cuestiones para que aplique de forma reflexiva conceptos, procedimientos 

y actitudes. El estudio de casos reales y de actualidad, investigaciones sencillas, 

webquests, debates, salidas y visitas de trabajo son algunas de las técnicas y recursos 

didácticos que se pueden utilizar. Tendrá especial relevancia el trabajo en grupo, como 

medio además de desarrollar la iniciativa, y la capacidad de liderazgo en el alumno. 

En ambas estrategias cobra especial relevancia las puestas en común que se 

harán al final, en las que el profesor ayudará a enlazar los contenidos nuevos con los 

antiguos y a resumir y destacar los aspectos más importantes. 

Se promoverá la participación del alumno en clase, a través de estrategias de 

pregunta-respuesta, profesor-alumno o alumno-alumno; se fomentará el trabajo en 

equipo, así como pequeñas exposiciones orales, puestas en común, debates,… 

 

 Metodología específica de la materia 

 
Se realizará, en la medida de lo posible, la lectura de artículos de actualidad 

relacionados con los contenidos explicados, para que el alumno esté en contacto con la 

realidad emprendedora y empresarial, se fomentará su debate y el logro de un consenso. 

Se resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a comprender los 

contenidos y objetivos planteados. Asimismo, se utilizarán esquemas y mapas a efectos 

de presentación o/y recapitulación de contenidos. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA 4º ESO 

Curso 2022-2023 

12 

 

 

 

En las clases, se desarrollarán las unidades temáticas siguiendo el siguiente 

orden: 

- Explicación teórica de las unidades didácticas, a fin de establecer los conceptos 

que faciliten la comprensión de los distintos aspectos relacionados con la 

economía. 

- La explicación se intercalará con la realización de supuestos prácticos 

individuales y en grupo, para que el alumno entienda y aprenda los contenidos 

conceptuales y procedimentales. 

- Corrección de los supuestos prácticos y contestación de las dudas que se 

manifiesten. 

- Comentarios y debates sobre artículos recogidos en la prensa o en Internet y que 

permitan conectar los estudiado en el aula con el mundo actual. 

- Puesta en común de los aprendido. 

 
 

Con el fin de acercar los contenidos al entorno conocido por el alumno, se 

podrán utilizar diversas técnicas como: anticipar conocimientos mediante juegos, 

utilizar storyboards como hilo de soporte de conceptos abstractos, que se prolonguen 

durante todo el curso, y otros. 
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4. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 

QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 

FINAL DE CADA CURSO. 

 

Se considerarán contenidos mínimos de la materia los siguientes: 

Se incluyen a continuación, los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios, 

como mínimo, para obtener una evaluación positiva. Sobre estos mínimos, el profesor 

podrá exigir distintos alcances, dependiendo de la materia que se haya llegado a impartir 

en la clase. 

1. Definición de Economía, el problema económico. Necesidades (y su 

clasificación), escasez y elección. El coste de oportunidad. Economía 

positiva y normativa. Microeconomía y macroeconomía. Modelos 

económicos: la frontera de posibilidades de producción (FPP); el flujo 

circular de la renta (agentes económicos, mercados (de productos y de 

factores productivos), relaciones); la demanda y la oferta de un bien, 

equilibrio y desequilibrios de mercado. Sistema económico y sus tipos. El 

mercado y sus tipos. El proceso de producción y los factores productivos. 

Eficiencia, productividad, y factores que influyen en ellas. La FPP, la 

producción real y potencial, y el crecimiento económico. El Producto 

Interior Bruto. Los sectores económicos (primario, secundario y terciario). 

2. La empresa, definición y funciones; sus objetivos; su funcionamiento, el 

ciclo de explotación; Ingresos, costes y beneficios. La financiación de la 

empresa, interna y externa, a corto y largo plazo; sus costes e 

implicaciones. Clasificación de las empresas; Formas jurídicas (empresario 

individual, sociedad limitada, sociedad anónima, sociedades laborales, 

sociedad cooperativa). Obligaciones fiscales: IVA, IRPF, Impuesto de 

Sociedades; Cotizaciones a la Seguridad Social. Responsabilidad social de 

la empresa. 

3. Ingresos y gastos. El presupuesto personal/familiar, planificación y 

gestión. El dinero, sus funciones, sus características, su evolución. El 

precio del dinero, el tipo de interés. La inflación/deflación y sus efectos. 

Relaciones bancarias. Cuentas bancarias. Información. Tarjetas bancarias 

de débito y crédito. Ahorro y endeudamiento [el préstamo (elementos, 

préstamo personal e hipotecario, tipo de interés fijo y variable), tarjetas de 

crédito y comerciales, créditos rápidos. Consecuencias del impago.] Riesgo 

y diversificación. Necesidades económicas en las etapas de la vida, la 

planificación financiera. Productos de ahorro (depósitos a plazo fijo) y 

productos de inversión (bonos (títulos de renta fija), acciones, fondos de 

inversión, fondos de pensiones). Implicaciones de los contratos financieros 

(derechos y responsabilidades de los consumidores). El seguro como 

medio para la cobertura de riesgos. Tipos de seguro. Los planes de 

pensiones. 

4. El sector público; los presupuestos públicos, el equilibrio presupuestario, 

el déficit público y el superávit público. Los ingresos (concepto y tipos: 

cotizaciones sociales, tributos (impuestos directos (IRPF e I Sociedades) e 
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Impuestos indirectos (IVA y tasas, y otros ingresos) y gastos públicos 

(concepto y tipos). Los ciclos económicos e ingresos y gastos públicos. 

Déficit público y deuda pública, concepto, diferenciación y relación. 

Desigualdad en la renta, efectos y herramientas de distribución de la 

misma. Políticas económicas, política fiscal. 

5. Inflación y deflación, y sus efectos; indicador (IPC). Tipos de interés. 

Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. Política 

monetaria. El desempleo, causas, repercusiones económicas y sociales, 

indicadores, conocimiento y análisis de datos de desempleo, políticas 

contra el desempleo. Oportunidades y tendencias de empleo. 

6. El comercio internacional. La globalización económica. La integración 

económica: el mercado común europeo y la unión económica y monetaria. 

La globalización económica. Crecimiento económico, medio ambiente y 

desarrollo sostenible 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

A) ESCENARIO NORMAL: 

 

Todos los alumnos están en clase. 

● Evaluación ordinaria 

 EXAMEN ESCRITO 

 

La evaluación tendrá como referencia los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje comentados anteriormente. En ella se tendrá en cuenta: 

Los alumnos oficiales serán evaluados en las tres sesiones legalmente 

establecidas, coincidiendo normalmente con el final de los trimestres naturales. El 

alumno deberá superar estas tres evaluaciones por separado, es decir, para aprobar el 

curso deberá haber superado los tres parciales de forma independiente. A criterio del 

profesor y siempre basándose en el trabajo, dedicación y participación en clase del 

alumno, podrán considerarse individualmente los casos en que solamente tengan una 

evaluación suspensa pero hayan obtenido notas iguales o superiores a cuatro a efectos 

de promedio, si al hacer la media diera como resultado 5 o más, el alumno no tendría 

que recuperar la evaluación suspensa. Si al realizar la media con las otras dos 

evaluaciones aprobadas, no se alcanzara el 5, el alumno tendría que recuperar la 

evaluación suspensa. 

El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de 

aprendizaje del alumno (conocimientos, actitudes, destrezas, procedimientos, etc.) se 

basará en los contenidos y objetivos (generales, específicos y mínimos) reflejados en 

esta programación y, por supuesto, se enmarcará en el amplio concepto de evaluación 

continua. 

En general, a la hora de evaluar a los alumnos, en un momento determinado, se 

tendrán en cuenta las pruebas escritas individuales y periódicas realizadas, la valoración 

de la atención, actitud y trabajo diario del alumno y los trabajos especiales, individuales 

o de grupo, cuando los haya. 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones 

según calendario escolar. 

Se realizarán varias pruebas escritas por evaluación, individualmente por unidad 

didáctica o agrupando varias unidades didácticas. La nota de las pruebas ponderará un 

60%. El 20% será fruto de los trabajos y tareas, y el otro 20% trabajo diario, actitud y 

participación en clase. 

En cada evaluación entrarán los temas vistos y no se acumularán para la 

siguiente. 

Características de las Pruebas escritas: 

a) En todas ellas deberá existir una parte práctica (comentario de documentos y 

fuentes diversas, gráficos, mapas, resolución de problemas, etc.) y otra teórico- 

conceptual basada en ejercicios de desarrollo o en pruebas o preguntas de respuesta 

breve. 

b) En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de  cada 

pregunta o epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación). 
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c) Los errores ortográficos y deficiencias expresivas pueden suponer disminución 

en la calificación global del ejercicio (un 10% de la valoración total de cada 

prueba). 

e) En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización de un 

vocabulario técnico. 

 TRABAJO, ACTITUD Y PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA 

 

Seguimiento diario del alumno: 

a) La valoración de la parte de tareas y trabajos supondrá el 20% de la 

calificación final de cada evaluación. A lo largo de la evaluación, se pedirá a 

los alumnos que realicen y entreguen tareas y trabajos, tanto 

individualmente como en equipo.  

b) El 20% valorará la actitud, atención, trabajo diario y participación en 

debates propuestos, comportamiento en clase,  etc., que el alumno 

demuestre ante la asignatura. 

c) Varias de las tareas se entregarán por Teams. Los plazos de entrega de 

tareas serán razonables pero estrictos, no aceptándose aquellas tareas que 

excedan de la fecha y hora límite indicadas. 

Por lo tanto, es fundamental la asistencia a clase, la realización de las tareas, y 

un correcto comportamiento. La ausencia reiterada supondrá la pérdida al derecho a la 

evaluación continua. 

 

Si algún alumno tuviera que guardar cuarentena en este escenario, los exámenes se 

sustituirán por pruebas online, como en el escenario de Confinamiento Parcial. 
 
 

B) ESCENARIO DE CONFINAMIENTO PARCIAL: 

 

En caso de confinamiento del grupo entero, las clases al alumnado 

correspondiente se harán a través de TEAMS, en el mismo horario que las clases 

habituales. Los porcentajes de calificación en exámenes, actitud y trabajo diario se 

mantienen, 

 

Si se da el caso de que es uno o varios alumnos, pero no el grupo en su totalidad, 

los que permanecen confinados, durante ése periodo transitorio serán evaluados como a 

continuación se indica: 

● Evaluación ordinaria 
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 EXAMEN ESCRITO 

 

Los exámenes que realicen los alumnos que estén confinados, se sustituirán por 

un EXAMEN ONLINE, que consistirá en la resolución de problemas, cada alumno 

recibirá los ejercicios a través de Tareas de la aplicación Teams y tendrá un tiempo para 

poder realizar esos ejercicios en papel, terminado el ejercicio, subirá una foto de los 

ejercicios a Tareas; las preguntas teóricas se realizarán a través de una PRUEBA 

FORMS. 

 TRABAJO 

 

SE MANTIENE, PERO CON TRABAJO REALIZADO A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA TEAMS 

El trabajo en este escenario se centrará en las conexiones a las videoconferencias 

y las entregas de tareas seguirán siendo por Teams. 

 

B) ESCENARIO DE CONFINAMIENTO TOTAL 

 
● Evaluación ordinaria 

 

Este escenario implicaría que todo el alumnado se encuentra confinado, por lo 

que se realizarían clases online de todo el grupo junto, en el horario normal de clase y se 

mantendría el tipo de evaluación del escenario de Confinamiento Parcial. 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES. 

 

Después de cada evaluación se convocará un examen de recuperación para 

aquellos alumnos que no hayan aprobado la evaluación. Ésta será sobre todos los 

contenidos de las unidades correspondientes a la evaluación. La obtención de una nota 

de cinco o más en esta prueba de recuperación, se calificará, con “cinco” a efectos de 

cómputo de la calificación final, si al hacer la media con la nota de la evaluación y la de 

la recuperación, esta no superase el cinco; en el resto de casos, si al hacer la media entre 

estas dos notas, el resultado fuera superior a cinco, se respetará la nota de la media, y 

siempre teniendo en cuenta que esa nota no se redondeará, es decir, si al hacer la media 

el resultado fuera, por ejemplo, 5´7, se respetaría esa nota a la hora de hacer la media 

del curso, y no 6. 

 

El tipo de examen se corresponderá con lo programado para cada escenario. 
 

 

PRUEBA ORDINARIA 
 

Para considerar la asignatura aprobada en la convocatoria ORDINARIA, el 

alumno debe obtener una nota de 5 o superior en cada una de las evaluaciones que se 

celebran a lo largo del curso, si alguna de ellas no ha sido superada por el alumno, podrá 

recuperarlas en la evaluación que para tal efecto se celebra. 

La nota final de curso se calculará de la siguiente manera: 

 

 Si las tres evaluaciones están aprobadas: se calculará la media con dichas notas. 
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 Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas el alumno deberá recuperar la 

evaluación suspensa. 

En el caso de que la nota evaluación suspensa sea 4 pero al hacer la nota media 

con las demás, el resultado fuera 5 o superior, no se tendrá que recuperar dicha 

evaluación y la asignatura estará aprobada, en caso contrario deberá hacer el 

examen de recuperación de la evaluación ordinaria. 

 Si solo tuviera una o ninguna evaluación aprobada deberá recuperar toda la 

asignatura. 

 
El tipo de examen se corresponderá con lo programado para cada escenario. 

 
 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a 

las clases y actividades programadas para la materia. Las faltas de asistencia pueden 

provocar la pérdida del derecho a la evaluación continua, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Reglamento de régimen interior. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua deberán 

entregar, resueltos y por escrito, todas las prácticas y ejercicios propuestos para la 

materia y presentarse en convocatoria ordinaria a un examen final, específico para ellos, 

sobre todos los contenidos del curso. Las prácticas y ejercicios no ponderarán en la nota 

final pero su entrega será condición necesaria para poder presentarse al examen. Si 

suspendiesen este examen final en convocatoria ordinaria (por haber obtenido una nota 

inferior a 5) o no entregaran los ejercicios y prácticas resueltos, podrán presentarse a la 

convocatoria extraordinaria. 

La evaluación ordinaria consistirá en la entrega, resueltos por escrito, de todas 

las prácticas y ejercicios propuestos a lo largo del curso (si el alumno no los hubiese 

presentado ya en la convocatoria ordinaria), y en la realización de una prueba escrita 

específica para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, que 

versará sobre todos los contenidos del curso. Las prácticas y ejercicios no ponderarán en 

la nota final pero su entrega será condición necesaria para poder presentarse al examen. 

Superarán la materia, en convocatoria ordinaria, los alumnos que entregasen los 

ejercicios y prácticas propuestos, y obtuviesen 5 o más de 5 en la prueba escrita. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de 

aprendizaje del alumno (conocimientos, actitudes, destrezas, procedimientos, etc.) se 

basará en los contenidos y objetivos (generales, específicos y mínimos) reflejados en la 

programación. 

Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, 

coincidiendo normalmente con el final de los trimestres naturales, en las fechas fijadas 

previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica aprobadas por el Claustro. 

 

La nota final del curso será el resultado de la ponderación de la nota de cada uno 

de los tres trimestres utilizando la mejor nota entre la nota con dos decimales o la nota 

final entera. 

Es decir, si en cada uno de los tres trimestres se obtienen, respectivamente, 7’40, 

8’75 y 9’10, siendo la nota final del trimestre con número entero de 7, 9 y 9, la nota 

final del curso se obtendrá de la ponderación de las notas 7’40, 9 y 9’10. De esa nota 

final, se realizaría el redondeo arriba o abajo para la nota final del curso. 

 
A) ESCENARIO NORMAL 

 
● Evaluación ordinaria 

 

 EXAMEN ESCRITO: 60% 

 

 Las pruebas escritas individuales y periódicas realizadas que supondrán un 60% 

de la nota de la evaluación. 

 

Se realizarán varias pruebas escritas por evaluación. En cada evaluación 

entrarán los temas explicados, no acumulándose para la siguiente. 

 
 TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA: 40% 

 

 Los trabajos y ejercicios individuales que se deberán entregar al profesor 

ponderarán otro 20%. Se contempla un trabajo específico por cada 

evaluación, que se podrá realizar en clase, en casa, o parcialmente en ambas. 

 La actitud y trabajo diario en el aula así como la implicación del alumno en las 

actividades pesará un 20% en la nota de la evaluación. Si no se muestra una 

actitud poco correcta, esta valoración se añadirá a la de los trabajos y ejercicios 

individuales anteriores. 
 
 

B) ESCENARIO DE CONFINAMIENTO PARCIAL: 

 
● Evaluación ordinaria 

Los alumnos que estén confinados 

 EXAMEN ESCRITO: 70% 
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El porcentaje de los exámenes seguirá siendo el 70% de la nota de la evaluación. 

Como se ha explicado anteriormente, los exámenes se sustituirán por dos pruebas 

online, entre las dos sumarán 10 puntos, no se otorga un porcentaje fijo para cada 

cuestionario, ya que dependerá de si hay más parte teórica o práctica en el examen 

correspondiente, es decir, se hará un examen del estilo de la situación normal pero la 

parte correspondiente a la teoría, preguntas de tipo test, verdadero o falso… se hara a 

través de un cuestionario FORMS y la parte de los ejercicios, gráficas… se harán a 

mano y se entregará una foto de los ejercicios por Teams. 

 
 TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA: 30% 

 

Se mantienen las condiciones del escenario normal 

 Los trabajos y ejercicios individuales que se deberán entregar al profesor 
ponderarán 20%. 

 

 La actitud y trabajo diario en el aula así como la implicación del alumno en las 

actividades pesará un 10% en la nota de la evaluación. 

 
C) ESCENARIO DE CONFINAMIENTO TOTAL 

 
● Evaluación ordinaria 

 EXAMEN ESCRITO: 70% 

 

El porcentaje de los exámenes seguirá siendo el 70% de la nota de la evaluación. 

Como se ha explicado anteriormente, los exámenes se sustituirán por dos pruebas 

online, entre las dos sumarán 10 puntos, no se otorga un porcentaje fijo para cada 

cuestionario, ya que dependerá de si hay más parte teórica o práctica en el examen 

correspondiente. 

 
 TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA: 30% 

 

 Los trabajos y ejercicios individuales que se deberán entregar al profesor 

ponderarán 20%. Todos se entregarán a través de Teams. Los plazos de entrega 

de tareas serán razonables pero estrictos, no aceptándose aquellas tareas que 

excedan de la fecha y hora límite indicadas. 

 

 La actitud y trabajo diario en el aula así como la implicación del alumno en las 
actividades pesará un 10% en la nota de la evaluación. La calificación de la actitud 

se basará en la asistencia, comportamiento y participación durante las 

videoconferencias, de las que se tomará nota puntualmente y se dará cuenta de 
las ausencias en racima. 

 

*Protocolo de trabajo a distancia en caso de confinamiento total del grupo 

 

-En caso de confinamiento, el horario de clases presenciales habitual se mantendrá 

online. 

-La aplicación online de referencia para las videoconferencias, tareas y actividades 

será Teams. 
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-En caso de confinamiento, se tendrá especialmente en cuenta la conexión y 

participación durante las clases online, resultando determinantes para valorar la actitud 

ante la materia. Para ello, antes de iniciar las teleclases, el profesor anotará los alumnos 

ausentes y lo notificará por racima. 

-Los plazos de entrega de tareas serán razonables pero estrictos, no aceptándose 

aquellas tareas que excedan de la fecha y hora límite indicadas. (Para todos los 

escenarios). 

-Las tareas y actividades solicitadas semanalmente a los alumnos, independientemente 

de su extensión, y salvo que no se considere así, se enviarán en un único archivo, 

preferiblemente un pdf y se entregarán a través de la opción, Tareas, en el equipo 

correspondiente de Teams. (Para todos los escenarios). 
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7. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
 

 Contenidos específicos para la recuperación de la materia pendiente. 

 
No hay alumnos pendientes de esta materia, no se cursa en niveles anteriores 
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8. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

El profesor realizará un seguimiento especial de estos alumnos interesándose por 

sus dudas, proponiendo actividades y lecturas de refuerzo, adaptando los ejercicios y 

trabajos de evaluación a las capacidades y aptitudes de dichos alumnos y fomentando el 

trabajo en grupo y cooperativo en la clase. En todo momento el profesor estará en 

coordinación con el departamento de orientación y si en un futuro se estima necesario 

por el equipo docente, se realizarán las adaptaciones curriculares que procedan. 

 

En relación al alumnado con necesidades funcionales y/o sensoriales (problemas 

de movilidad, vista,…), previamente comunicado desde jefatura de estudios o el 

departamento de orientación, se procederá a las adaptaciones estructurales y 

metodológicas necesarias (emplazamiento del alumno dentro de la clase, ampliación de 

textos,…). 
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9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 

 Medidas para el fomento de la lectura 

 
Nos planteamos los siguientes objetivos: 

 Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

 Potenciar la comprensión lectora. 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento 

de disfrute personal. 

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y 
crítica ante las manifestaciones del entorno. 

 

Métodos para lograr dichos objetivos: 

 

Se realizará de forma habitual distintas lecturas del libro de texto, casos 

prácticos, temas de reflexión…preferiblemente en voz alta. Se buscará una 

interpretación del alumno de lo leído, tanto en exposición oral como escrita. 

 

Se analizarán distintos hechos económicos mediante la lectura de artículos que 

aparezcan en la prensa diaria escrita o en medios digitales, y autores de reconocido 

prestigio, que contribuyan a la comprensión de los conceptos económicos estudiados y a 

mejorar la comprensión lectora, oral y escrita. 

 

Exposición oral de los trabajos realizados por los alumnos sobre temas concretos 

del ámbito económico o empresarial. 

 

 Lecturas 

 
Artículos publicados en diarios, semanarios, webs, blogs, que recojan temas que 

aclaren y refuercen conceptos de temas que se estudien. La actualidad es normalmente 

más efectiva que libros, que rápidamente se quedan antiguos. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro o material de referencia. 

El libro de texto de la asignatura es Economía 4º ESO escrito por Anxo Penalonga, de la 

editorial McGraw Hill, tanto en formato en papel como electrónico. 

 

Materiales y recursos didácticos de apoyo 

El libro se complementará con fotocopias, recortes de prensa, diverso material 

audiovisual y recursos online de interés para la materia. 

Como bibliografía de consulta se propone cualquier otro manual de la materia específico 

para esta materia y nivel educativo. 

 
Bibliografía 

Las direcciones de interés para la materia serán: 

a. www.google.com: buscador de direcciones de páginas en Internet. 

b. www.crearempresas.com: página con toda la información necesaria para 

crear una empresa. 

c. www.emprenderioja.es: portal de referencia para los emprendedores 

riojanos. 

d. www.ipyme.org: dirección general de la política de pequeña y mediana 

empresa. 

e. www.cooperativa.com: información sobre el cooperativismo. 

f. www.icex.es: página con toda la información relacionada con la 

internacionalización de la empresa. 

g. www.eumed.net/cursecon: enciclopedia multimedia virtual de economía. 

h. www.economistas.org; página del Consejo General de Colegios de 

Economistas de España 

i. www.camaras.org: página del Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio, Industria y Navegación de España. 

j. www.ciberconta.unizar.es: página con todo lo relacionado con la 

contabilidad. 

k. www.larioja.org: página con toda la información institucional de La 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Desde aquí por ejemplo podemos 

acceder al Boletín Oficial de La Rioja (B.O.R.). 

l. www.administracion.es: página de acceso a toda la información 

institucional del Estado. Por ejemplo desde allí se puede acceder al 

Boletín Oficial del Estado (B.O.E.). 

m. www.meh.es: página del Ministerio de Economía y Hacienda. 

n. www.ine.es: página del Instituto Nacional de Estadística. 

o. www.expansion.com; www.cincodias.com; intereconomia.com/; 

www.emprendedores.es: versión digital de diarios y revistas económicas 

que se editan en papel. 

http://www.google.com/
http://www.crearempresas.com/
http://www.emprenderioja.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.cooperativa.com/
http://www.icex.es/
http://www.eumed.net/cursecon
http://www.economistas.org/
http://www.camaras.org/
http://www.ciberconta.unizar.es/
http://www.larioja.org/
http://www.administracion.es/
http://www.meh.es/
http://www.ine.es/
http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.com/
https://intereconomia.com/
http://www.emprendedores.es/
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Fundamentalmente consistirán en salidas y visitas a lugares que, por su interés, tengan 

relación con la materia. Se desarrollarán a lo largo del curso y su destino y fecha se 

plantearán en función de las posibilidades, tanto del alumnado como de agentes externos 

relacionados con la actividad. Posibles lugares 

 Visita a la Cámara de Comercio de Logroño 

 Visita al ayuntamiento de Logroño y otros posibles espacios 

 Visita a las dependencias de la Delegación de Hacienda 

 Asistencia a charlas que puedan ir ofreciendo distintos organismos de 

Logroño y que se aprecie relación con las mismas y los contenidos de la 

materia 

 Visita al wurth, para ver la gestión de almacén 

 Visita a la cocina económica, para comprender la gestión y su labor social 

 Visita alguna delegación de ONG 

 Visita a una bodega o empresa de nuestro entorno 

Se invitará a una persona de la ONG Sodepaz o Intermon Oxfan para que nos hable del 

comercio Justo y si es posible antes de Navidad se pondrá una pequeña tienda de productos 

de la tienda de la Solidaridad para  ofrecerlos a profesores y alumnos, sin ningún coste y 

cuyos ingresos irán destinados íntegramente a esta ONG. 

Posible charla de una activista de AI 

Posible visita de una defensora de DDHH protegida por AI 

Visita de una persona que trabaja en Caritas-Chavicar, para explicarnos diferentes aspectos 

relacionados con la gestión de esta empresa y su carácter social. 

Intentaré traer alguna persona que trabaje en la Banca para que os hable un poco del mundo 

financiero, preferiblemente de BANKIA (por el cambio de caja a banco) y otra persona 

relacionada con la banca ética. 

Queremos visitar al menos una empresa de la Rioja, para entender un poco la gestión  y 

organización empresarial. 

Intentaré traer a alguien para que nos hable sobre la Economía del bien común 

 

Todas las charlas salvo la de la DEFENSORA DE DDHH se intentarán realizar en 

el horario habitual de las clases de Economía para no entorpecer el normal 

desarrollo de las otras materias. 

 

Es conveniente añadir que es posible que a lo largo del curso surjan actividades interesantes 

que hoy por hoy no han sido previstas y que serán llevadas a cabo si los profesores lo 

estiman conveniente y siempre dentro del marco de la materia. 
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12. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se comprobará el grado de obtención de los alumnos de los contenidos y 

aprendizajes básicos tomando como base las pruebas escritas y actividades y trabajos 

realizados. 

Si el grado de realización es bajo se podrá adaptar algunos contenidos no 

considerados esenciales para superar la materia y además se realizarán actividades de 

refuerzo. Igualmente el profesor se podrá a disposición del alumno para volver a 

explicar materia ya tratada y le animará a que pregunte para poder resolver sus dudas. 

Este es el instrumento diseñado para valorar la programación y los resultados 

obtenidos 

Se indica  una X, de 1 a 4 –donde 1 es la calificación más baja y el 4 la más alta- los 

siguientes aspectos: 

 

 1 2 3 4 

1. He respetado la distribución temporal de los 

contenidos por evaluaciones. 

    

2. He aplicado la metodología didáctica programada. 
    

3. Si he tenido en cuenta los conocimientos y 

aprendizajes básicos necesarios para aprobar la 

materia. 

    

4. He aplicado los procedimientos de evaluación 

programados y te has ajustado a los criterios de 

calificación. 

    

5. He aplicado medidas de atención a la diversidad a 

los alumnos que las han requerido. 

    

6. He llevado a cabo las actividades de recuperación 

de materias pendientes de cursos anteriores según tu 

responsabilidad. 

    

7. He llevado a efecto medidas de refuerzo educativo 

dirigidas a los alumnos que presentaban dificultades de 

aprendizaje.  

    

8. He puesto en práctica medidas para estimular el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente. 

    

9. He utilizado los materiales y recursos didácticos 

programados (en su caso, libros de texto de 

referencia). 

    

10. He realizado las actividades complementarias y 

extraescolares programadas. 
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13. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La asignatura de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye 

junto al resto a que el alumno adquiera las capacidades que se buscan con cada 

competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad de desarrollar las 

competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor, además de 

la competencia financiera que se añade de modo extracurricular. 

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas 

competencias básicas, el currículo de Economía contribuye especialmente a su 

desarrollo de esta manera: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). Todas las asignaturas 

deben contribuir a la consecución de esta competencia por parte del alumno. La 

lectura, además de ser fuente de placer, facilita la interpretación y comprensión 

permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. La finalidad de la materia de 

Economía radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia 

comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan 

adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la economía 

en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido 

económico correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y 

expresar opiniones fundadas sobre las mismas. 

La materia de Economía en ESO contribuirá a la adquisición de la competencia 

lingüística mediante la introducción de lecturas a lo largo de todos los temas (cuento 
 

inicial, “periscopios”, taller de prensa, etc.), comentarios de texto periodístico o la 

confección de actividades específicas de búsqueda de información, de debate y análisis. 

b) Competencia matemática y competencia básica en tecnología (CMCT). La 

adquisición de esta competencia por parte del alumno supondrá que tenga la 

capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la solución 

de problemas de la vida cotidiana. La competencia llevará también a que pueda 

razonar los problemas para extraer información, siendo capaz de identificar la validez 

de los razonamientos y de los resultados obtenidos. 

La materia de Economía contribuye a la adquisición de la competencia con la 

introducción en las distintas unidades de herramientas matemáticas para la resolución de 

problemas, además de la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. 

c) Competencia digital (CD). Nuestra materia contribuye a potenciar esta 

competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en prensa 

escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, 

hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener el 

máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos 
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de investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 

desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso que esta materia 

hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y 

participativo que los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de modo crítico y 

responsable. 

La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, 

los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el 

conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de 

tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo 

electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, 

obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra 

capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar 

y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para 

acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, 

también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 

asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible». 

d) Competencia para aprender a aprender (CAA). La adquisición de esta 

competencia debe permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. La materia de Economía busca, a través del modo en que se presentan los 

contenidos y del tipo de actividades planteadas, que el estudiante se sienta protagonista 

del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 

metas propuestas. 
 

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para 

acercar al alumno a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas 

de las actividades presentadas en cada unidad muestran también ese carácter 

competencial que permite el aprendizaje permanente (actividades de debate, búsqueda 

de información “periscopios”, etc.) 

e) Competencia social y cívica (CSC). La competencia social y cívica tiene 

como objetivo que el alumno logre un desarrollo personal y profesional que le 

permita una eficaz incorporación a la sociedad y a un entorno laboral real. En este 

sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y 

poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. Para 

poder participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones y 

comportamientos de los demás, respetando la diversidad. Por otra parte, la sociedad 

reclama cada vez más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias e 

iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en 

procesos de mejora esa sociedad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la asignatura de Economía busca formar un 

espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre los problemas económicos de nuestra 
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sociedad (paro, inflación, etc.) y el modo de resolverlos. Además, los contenidos de 

algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados con la globalización y el 

medio ambiente que harán reflexionar al alumno. Se plantean también actividades 

finales de contenido competencial (ejercicios de debate, textos periodísticos y 

propuestas de audiovisuales) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Es la competencia 

más directamente relacionada con la asignatura. La consecución de la competencia 

en los   alumnos permitirá conseguir futuros ciudadanos emprendedores que participen 

y mejoren la sociedad de modo activo. 

La asignatura de Economía incluye conocimientos y destrezas relacionados con 

el mundo del trabajo, la educación económica, la financiera y la organización 

empresarial. 

Los contenidos presentados en el proyecto buscan en el alumno fomentar su 

capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los 

emprendedores., así como el conocimiento del funcionamiento de las sociedades 

empresariales desde el punto de vista ético y de responsabilidad social. 

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en 

la elaboración de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de 

abordar el aprendizaje por parte de los alumnos. Las actividades de análisis, debate, 

trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas y de toma de decisiones son 

una constante en todos los temas. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CSC). Aunque no es una competencia 

directamente relacionada con la asignatura, la enseñanza de la asignatura también debe 

contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión también en la 

economía. 

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la globalización que 

también tiene un componente cultural que exige por parte del alumno una actitud crítica 

y reflexiva. 


