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Profesora que imparten la materia Victoria González Pérez  
Libro de Texto de referencia NO  

Legislación  

- Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias (para 1º y 3º 
de ESO y 1º de Bach.) 
-  Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de Julio de 2016). 
- Orden de Evaluación del 3 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato. 
- La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
- Resolución nª  188 / 2020 
- Plan de Contingencia IES San Benito.  
- NOF IES San Benito.  
 

Materiales / Recursos necesarios para 
el alumnado 

POWER POINT, CLASSROOM, APUNTES ELABORADOS POR LA PROFESORA, FOTOCOPIAS,         
PIZARRA, ORDENADOR CON PROYECTOR, INTERNET 
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 PUNTO DE PARTIDA 

Economía de 4º de ESO no es una materia de continuidad por lo que los criterios de evaluación se trabajan desde su inicio no teniendo coincidencias                          
con 3º ESO IVY.  
 
El grupo clase está formado por 15 alumnos y alumnas de entre 14 a 16 años, no hay repetidores. Se da la circunstancia que 5 alumnos cursaron IVY en 3º de                               
ESO, el resto de los alumnos no tienen ninguna noción económica o empresarial, por lo que empezaremos diciendo que los alumnos no tienen conocimientos                        
previos.  

No se cuenta con ninguna hora asignada en el aula medusa por lo que muchos de los trabajos, instrumento esencial en el desarrollo de la materia, se tendrán                            
que hacer desde casa.  

Durante este curso nos se nos presentan varias dificultades:  
- Los pocos hábitos de estudio debido a que el año pasado fueron confinados desde marzo y retoman nuevamente este curso.  
- Posibilidad de tener que impartir clases no presenciales en caso de confinamiento.  
- Comienzo de las clases una semana más tarde.  
- Duración de las clases de 50m ( se reducen en 5 minutos según la normativa vigente) 
- La posibilidad de hacer trabajos de investigación en el aula de informática, utilizando las TIC en el centro, será prácticamente nula este año, debido a la                          

existencia de aulas burbuja y la poca disponibilidad de la sala de ordenadores del Centro, por lo que el alumnado tendrá que utilizar sus propios                         
dispositivos electrónicos. . 
 

LA VÍA DE COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS SERÁ LA PLATAFORMA CLASSROOM, POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE TODOS                  
ESTÉN DADOS DE ALTA EN LA MISMA. EN ELLA ESTÁ COLGADO TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO                   
DE LA MATERIA Y SE ENTREGARÁN LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS…..  

 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

 
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial viene a contribuir de forma especial al aprendizaje de la competencia                     

emprendedora y el fomento del espíritu emprendedor en nuestra sociedad, cuya importancia se reconoce en la actualidad como una vía primordial para                      
incentivar la creación de riqueza y la generación de empleo. 
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Es en este marco en el que la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, contribuye a que el alumnado que se inicia en el                           
proceso emprendedor vaya adquiriendo autonomía personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en sí mismo; desarrolle hábitos de trabajo individual                  
y en equipo; se ejercite en el desarrollo del diálogo y la negociación en distintos contextos de aplicación personal y social; proponga soluciones a los                         
problemas, desarrollando el pensamiento intuitivo y racional, y entendiendo el carácter multidimensional de los problemas; así como se corresponsabilizar                   
de las decisiones individuales o grupales, estimulando la capacidad de hacer frente a la incertidumbre. 

La presente programación se desarrolla a partir del Real Decreto 1105 de 2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la ESO                            
y el Bachillerato, y pretende la aplicación del currículo de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en el aula, partiendo de la                          
capacidad y nivel madurativo del alumnado de Educación Secundaria y las finalidades de esta etapa, articulandose en tres ámbitos: el personal, en el que se                         
trabajará intentando mejorar las habilidades personales; el social, procurando la convivencia en un entorno social más participativo, dinámico y                   
enriquecedor al fomentar las habilidades del trabajo en equipo; y el formativo y profesional, intentando adquirir los conocimientos específicos, adaptados a                     
su nivel madurativo, para el diseño en equipo de un proyecto social o empresarial inspirado en modelos de referencia motivadores y que le permitan valorar                         
la importancia de la planificación y la gestión financiera personal como herramientas claves para preparar mejor su futuro económico, financiero y laboral. 

La presente programación, partiendo de la capacidad y nivel madurativo del alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato y de las finalidades de                      
las respectivas etapas recogidas en el Real Decreto 1105 de 2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato,                             
pretende la aplicación del currículo de la materia de Economía en el aula, definido en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la                            
Ordenación de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma Canaria, para contribuir a la construcción del pensamiento económico del alumnado,                      
asunto relativamente complejo pero no alejado de sus intereses y experiencias. Para ello, se sugiere para el desarrollo de la materia, como norma general, la                         
aplicación de procedimientos de investigación y observación de hechos económicos en su entorno que hagan extrapolable lo aprendido, a su vida diaria,                      
social y profesional. 

 

1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

El enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al alumnado para su realización y desarrollo personal, la inclusión social y el empleo. La                       
adquisición de las competencias clave favorecerá la participación exitosa en la sociedad y la mejor organización del aprendizaje, a lo que contribuirá, sin                       
duda, el carácter multifuncional e integrador de los aprendizajes de economía, mediante su aplicación efectiva a diferentes contextos y situaciones. 
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La Competencia lingüística (CL) se desarrollará desde la materia de Economía, en la medida en que su instrucción promueva y diseñe situaciones de                       
aprendizaje para que el alumnado consiga adquirir vocabulario básico y funcional de economía que le permita interpretar los distintos mensajes con                     
contenido económico que se trasmiten desde los diferentes medios y reconocer la diversidad de estilos e intenciones según los contextos (social, familiar y                       
escolar), con el fin de interactuar en el mundo que lo rodea. Para ello, deberá movilizar destrezas como comprender y comunicar ideas; diferenciar la                        
tipología de mensajes: descriptivos, hechos y opiniones; e interpretar y procesar los distintos textos: discursivos, publicitarios, legales... Asimismo, con su                    
estudio se propone promover en el alumnado una actitud positiva hacia el manejo de la terminología económica como fuente de enriquecimiento personal y                       
cultural; la confianza para hablar en público; la tolerancia hacia las opiniones y argumentos de los otros, sin prejuicios; y la motivación por la lectura de                          
textos periodísticos. 

Al alumnado en segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se le presupone una destreza matemática elemental, tanto en el                    
entendimiento de gráficos, fórmulas y estadísticas, como en el hábito para comparar precios y predisposición para usar el cálculo numérico (porcentajes,                     
ratios, cuotas...). En esta etapa y en Bachillerato, el alumnado, con esta materia, seguirá evolucionando en la Competencia matemática (CMCT), a través                      
del conocimiento y la comprensión de las principales herramientas matemáticas, aplicadas al análisis de las variables económicas. Se fomentará el empleo                     
de modelos, simuladores, fórmulas y gráficos para describir, interpretar y analizar realidades en las que intervengan diversas variables económicas.  

El estudio de la economía contribuye también a la Competencia en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que sirve para aplicar los avances y la                        
investigación respecto a la búsqueda de mayor productividad y eficiencia, tanto en el uso de los diferentes factores como en los procesos productivos, y                        
siempre con el horizonte de modificar el entorno en respuesta a las necesidades humanas. La instrucción en economía favorece también la comprensión de                       
las relaciones entre tecnología, ética, ciencia y medioambiente, permitiendo desarrollar la curiosidad por poner en valor apreciaciones críticas entre ellas: de                     
la sociedad, con el cuestionamiento de sus valores y cuestiones morales; de la cultura, con la globalización de las relaciones comerciales a través de los                         
medios multimedia, transporte...; y de lo medioambiental, con el estudio de la contaminación y el desarrollo sostenible. 

En cuanto a la Competencia digital (CD), el estudio de esta materia contribuirá de manera efectiva a que el alumnado comprenda las oportunidades que                        
ofrecen las TIC en los diferentes contextos: cotidianos, educativos, familiares, sociales y profesionales, para la comunicación (correo electrónico,                  
videoconferencias, foros, plataforma virtual...); para el comercio electrónico (comparativa de precios, mayor oferta, compras racionales...) o para la consulta                   
de estadísticas oficiales sobre variables macroeconómicas. Se activarán, pues, destrezas tales como la búsqueda selectiva de información; y se profundizará                    
en el manejo de datos oficiales en la elaboración de gráficos, hojas de cálculo y procesadores de texto, tanto para la producción como para la presentación                          
de las tareas. Entre las actitudes asociadas a esta competencia se fomentará el uso reflexivo, seguro y crítico de las TIC, valorando su potencial para                         
acercarnos a otras realidades: económicas, culturales, profesionales..., y distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, lo objetivo de lo subjetivo y lo real de                       
lo virtual. 

Para organizar y regular su propio aprendizaje el alumnado que curse esta materia contará con orientaciones sobre los diferentes métodos de aprendizaje                      
y su implementación para adquirir la Competencia de Aprender a aprender (AA). Para ello combinará las variables de tiempo disponible, capacidades                     
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propias e instrucciones, tanto orales como escritas, proporcionadas. La conciencia del propio aprendizaje, emprendido durante su formación para la toma de                     
decisiones económicas racionales, le permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones posteriores en su vida personal, favoreciendo, de este                    
modo, su desarrollo personal y social. Por otro lado, la selección de casos para su resolución deberá favorecer el desarrollo de habilidades inherentes a la                         
práctica de la disciplina, la autonomía y la perseverancia, con actitud reflexiva, crítica y constructiva; la confianza en uno mismo; y la motivación por el                         
trabajo bien hecho: todo ello con adaptabilidad y flexibilidad según contextos. 

Para el fomento de comportamientos proactivos en contextos personales, familiares, profesionales y públicos, en general, se proporcionarán                 
conocimientos sobre la composición, las relaciones y las actuaciones de los organismos y las instituciones internacionales a lo largo de la historia. En                       
particular el alumnado desarrollará las Competencias sociales y cívicas (CSC), conociendo los fundamentos de la economía globalizada y el papel de los                      
movimientos migratorios, de capitales y de mercancías y su repercusión en los sistemas de valores, predominantes o no, de la sociedad. Se trata de que el                          
alumnado comprenda que para interactuar cívicamente en la vida se deben conocer los códigos de conducta, formales e informales, los conceptos de                      
individuo, grupo y sociedad y la dimensión intercultural de las relaciones económicas. Desde la participación democrática y activa, ya sea a través del voto,                        
ya sea a través de la valoración de las diversas políticas económicas, el alumnado podrá poner en valor, de manera responsable, su sentido de pertenencia a                          
una comunidad, a una región, a un país, a la Unión Europea (UE) y al mundo en general. 

La Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) será desarrollada a partir de la constatación del carácter utilitario y práctico de                       
la economía como instrucción académica. La fijación de objetivos, medidas y presupuestos personales, el establecimiento de escalas de preferencia, la                    
elección entre alternativas y el correspondiente coste de oportunidad aparejado, la comprensión de modelos económicos, y la investigación y el seguimiento                     
de casos de éxito empresarial, tanto a nivel local como global, permitirán que el alumnado visibilice las oportunidades existentes, identificando las más                      
aptas para sus proyectos personales, profesionales o de negocio. Se reforzarán destrezas tales como la planificación y la organización, el diseño de                      
estrategias para la resolución de problemas y la evaluación. Asimismo, a través de las situaciones de enseñanza y aprendizaje propuestas, se fomentarán                      
habilidades como el trabajo cooperativo, el autoconocimiento y la corresponsabilidad en sus proyectos. 

 
2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA: 

La asignatura de Economía en 4º de ESO coadyuva a lograr que el alumnado desarrolle comportamientos de respeto hacia los demás. La asunción de                        
sus deberes y el uso de sus derechos como agente económico y social le permitirán participar con solvencia y más informados en los diferentes asuntos de                          
la vida cotidiana y corresponsabilizarse de sus decisiones. Ofrece, asimismo, afianzar hábitos de trabajo, individuales y de equipo, como la disciplina y el                       
estudio mediante la realización eficaz de las actividades, las tareas y los proyectos que se les encomiende, referenciados en diversidad de contextos,                      
personales, escolares, familiares y sociales. Además, contribuirá a conseguir aquellos objetivos de etapa relacionados con el tratamiento integral de las                    
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distintas fuentes de información, las provenientes de su propia trayectoria académica o de sus experiencias, las disponibles en la biblioteca escolar o las que                        
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos que le capacite para identificar                       
y buscar posibles soluciones a los problemas. Al tratarse de una nueva asignatura en la etapa de Secundaria, su enseñanza tenderá puentes con otras                        
disciplinas en las que se apoya, ofreciendo con ello un aliciente adicional para que el alumnado conciba el conocimiento científico como un saber integrado. 

Por otra parte, las situaciones de aprendizaje se gestionarán de manera que ayuden al alumnado o al grupo a organizar su propio proceso de aprendizaje,                         
emprendiendo acciones de planificación, tomando decisiones y responsabilizándose de los resultados obtenidos, tanto individuales como colectivos. Por                 
último, la instrucción en economía contribuirá a que el alumnado comprenda los distintos textos, mensajes y discursos, especialmente los de contenido                     
económico; a que exprese y comunique de manera eficaz, oralmente y por escrito, sus ideas, reflexiones y conclusiones; y a que disfrute con la lectura,                         
posibilitándole para la adquisición de nuevos conocimientos y para un aprendizaje permanente. 

 

 
OBJETIVOS DEL PEC DEL IES SAN BENITO: 
 
 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las aulas                        
materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el profesorado.  

Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro 

 Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Profesorado, personal no docente, alumnado y familias.  

Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE MEJORA.                 
Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento y el Proyecto                          
Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en general todos los documentos de Centro.  

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos especiales con                        
esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para la innovación, la mejora del                                
contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de estudio: 1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de                            
las Naciones Unidas. 2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de                          
otras culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos.  
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Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E                
IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: · Aprender a hacer · Aprender a conocer · Aprender a ser · Aprender a vivir                             
juntos 

 

Principios (Metas Compartidas): Queremos y trabajamos por un Centro: 

SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos positivos. Relación                     
directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.  

SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades cotidianas del                       
centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos productivos. Relación directa con                     
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.  

DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar actuaciones y participar                        
en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica.  

CÍVICO-INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración, utilizando el conflicto                         
como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y tradiciones de su contexto                           
más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y extraescolares en diferentes ámbitos: artísticas,                  
deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y competencia social y cívica.  

INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana. Relación directa con                       
competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos Humanos en muchos                      
ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del niño y la niña y la lucha contra la pobreza,                               
la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica. 
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3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 Economía y asignación de recursos 
Criterios de evaluación 1: Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el contenido económico de las relaciones sociales y tomar                    
conciencia de los principios básicos que se aplican en las decisiones económicas, con los condicionantes de recursos y necesidades en                    
diferentes escenarios, valorando su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, así como conocer y familiarizarse con                      
la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos. 
La finalidad de este criterio es evaluar si el alumnado explica y reconoce las claves de los problemas básicos de toda economía, confrontando los                        
recursos disponibles con las necesidades existentes en cada situación propuesta referidas al contexto escolar, familiar o social, y tomando decisiones                    
desde una perspectiva económica fundamentada en principios básicos, de manera que comprende que toda elección supone una renuncia a otras                    
alternativas y genera un coste de oportunidad.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
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. 
2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, sus limitaciones. 
3. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía. 
4. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 
5. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de Producción. 
6. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas. 
7. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno 
Instrumentos de evaluación:  

- Actividades: Realiza glosarios y mapas conceptuales con la        
terminología y conceptos de la unidad. Aplica el modelo FPP a           
diversos contextos productivos que se le proponen. Contrasta        
proposiciones positivas y normativas de diversos titulares       
periodísticos, reconoce los agentes económicos y su relación.  

- Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de        
información sobre actualidad económica para el Ies San Benito) 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 
- Debates sobre videos ( Richard Turere, Madre Tierra, Mújica…) 
- Juego agentes económicos 
- Proyecto: “Si yo viviera en…..” 

Contenidos: 
● Valoración de la economía y su impacto en la vida de las personas.  
● Reconocimiento de las claves de los problemas básicos de toda          

economía. La escasez, la elección y la asignación de recursos.          
Aparición del coste de oportunidad.  

● Estudio de las distintas formas de abordar los problemas económicos          
básicos: los sistemas económicos.  

● Aplicación del método científico en economía: un acercamiento a los          
modelos económicos.  

● Representación de las interacciones entre los agentes económicos:        
FCR.  

 



La Laguna IES San Benito 
 

- Proyecto sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
- Informe sobre desigualdad.  

 
Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 17 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Plataforma Classroom 
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la escasez económica. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  
REDPEA: Exposición de las conclusiones del trabajo sobre los  Objetivos de Desarrollo del  milenio 
Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de información sobre actualidad económica para el Ies San Benito). 
Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES  Y PROYECTOS (DE 0 A  5 PUNTOS): pueden ser: lectura, dinámica grupal, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final.  
PRUEBA OBJETIVA ( DE 0 5 PUNTOS)  
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  
Valoración del Ajuste:  
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 
Criterios de evaluación 3: Analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes empresas de distintos sectores económicos                  
para cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos, explicando, para un caso sencillo de empresa, sus características de eficiencia y                    
productividad y calculando su beneficio mediante la determinación de su estructura de ingresos y costes. Con este criterio se pretende                    
comprobar si el alumnado explica las características de los principales sectores económicos nacionales y canarios. Igualmente, identifica los                  
factores de los procesos productivos que emplean las empresas que intervienen en los mismos. Finalmente, se ha de constatar si el alumnado                      
determina el resultado alcanzado en el ejercicio económico para un caso sencillo de empresa.  
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11. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 
12. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 
14. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para 
la interpretación de resultados. 
Instrumentos de evaluación:  

- Actividades: recursos productivos, cálculo sencillos de ingresos, costes y beneficios          
dados unos recursos, (lecturas, actividades teórico – prácticas, dinámicas, etc.) 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 
- Trabajo/informe, etc. sobre las características, retos y oportunidades presentes y futuros           

de los principales sectores económicos en nacionales y canarios. 
- Reconocimiento de los principales elementos y fases de los distintos procesos           

productivos utilizando la proyección de vídeos empresariales. 
- Informe parte de producción sobre la Película EL FUNDADOR 

- Trabajo sobre Derechos en rebajas.  

Contenidos: 
1. Análisis sectorial de la Economía española       
e, identificación de los retos y oportunidades       
de sus actividades económicas. 
2. El Proceso productivo y los factores       
productivos, análisis de su productividad,     
eficiencia y tecnología. 
3. Determinación e interpretación de los      
Ingresos, costes y beneficios de una pequeña 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 9 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Plataforma Classroom 
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre el proceso de producción de la empresa. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate. Preparación de temas 
para ECONOMÍZATE ( plataforma de información sobre actualidad económica para el Ies San Benito) 
Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS (DE 0 A  5 PUNTOS): lectura, dinámica grupal, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final. 
PRUEBA OBJETIVA ( DE 0 5 PUNTOS) 
 NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  
Valoración del Ajuste:  
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Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3 LA EMPRESA 
Criterios de evaluación 2: Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas que estas pueden adoptar, a                     
través del análisis de diversos casos de empresas relacionando cada una de ellas con las correspondientes exigencias de capital, las                    
responsabilidades legales y fiscalidad empresarial que deben observar sus propietarios y gestores, identificando asimismo las fuentes de                 
financiación a su alcance y las interrelaciones que establecen con su entorno inmediato. 
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado distingue las características de las distintas clases de empresas y empresarios, así                     
como las relaciones básicas y cotidianas de su entorno. Por otro lado, se ha de comprobar si valora la forma jurídica más apropiada que podrían                         
adoptar las empresas, en especial las de su entorno. Asimismo, se verificará si explica las posibilidades de financiación del día a día diferenciando                       
la financiación externa e interna, a corto plazo y a largo plazo, valorando el coste de cada una y las implicaciones que su utilización suponen para                          
la marca de la empresa.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
8. 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.  
9. 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.  
10. 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.  
13. 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.  
15. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos.  
16.Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  
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Instrumentos de evaluación:  

- Actividades de refuerzo de contenidos (lecturas,      
actividades teórico – prácticas, dinámicas, etc.) 

- Prueba escrita ( estándares de aprendizaje) 
- Trabajo MADE IN…. 
- Producto: entrevista a un empresario de la zona sobre los          

estándares de aprendizaje. 
- Trabajo Rebajas. 
- Informe tras el video del emprendedor del plástico. 
- Web, búsqueda de información sobre financiación actual       

para empresas y simulación bancaria de diferentes       
préstamos. 

- Web, simulación fiscalidad empresas.  
- Informe sobre la parte de creación de empresa y RSE de la            

Película EL FUNDADOR 
- Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de 

información sobre actualidad económica para el Ies San Benito) 

Contenidos: 
● Explicación y concreción de las funciones y objetivos de la 

empresa y el empresario en la Economía.  
● Clasificación de los tipos de empresa según los criterios más 

comunes y propuestas de formas jurídicas para su 
constitución.  

● Reconocimiento de las interrelaciones de las empresas con su 
entorno: los elementos que influyen en la empresa y los 
efectos sociales y medioambientales que la empresa provoca.  

● Explicación de las fuentes de financiación más comunes al 
alcance de las empresas.  

● Identificación de las obligaciones fiscales de las empresas, 
sus características y funcionamiento. Valoración de la 
contribución de la fiscalidad empresarial a la riqueza 
nacional.  

 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 10 sesiones 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Plataforma Classroom 
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la empresa. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate. RED DE ESCUELAS SOSTENIBLES ( Datos 
sobre logros de las empresas en RSE y proyecto  MADE IN, Rebajas). Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de información sobre actualidad 
económica para el Ies San Benito) 

Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A 2 PUNTOS): pueden ser: lectura, dinámica grupal, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final.  
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PRUEBA OBJETIVA ( DE 0 5 PUNTOS)  PROYECTOS (DE 0 A 3 PUNTOS) 
En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  
Valoración del Ajuste:  
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4 EL PRESUPUESTO PERSONAL 
Criterios de evaluación 4: Realizar un presupuesto personal que diferencie los distintos tipos de gastos e ingresos, controlar su grado de                     
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación decidiendo con racionalidad ante las diferentes alternativas económicas de la vida                  
personal, y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos relacionados con el bienestar propio y social, expresando una                    
actitud positiva hacia éste. 
La finalidad de este criterio es comprobar si el alumnado es capaz de elaborar un presupuesto personal vinculado, bien a su situación actual o a un                          
proyecto de vida verosímil. Para ello, se constatará si el alumnado realiza un diagnóstico de partida de su situación, detectando necesidades                     
presentes y futuras, estableciendo objetivos y prioridades, teniendo en cuenta la marcha de la actividad económica nacional y demostrando una                    
actitud tolerante ante la incertidumbre. Además, se averiguará si explica las ventajas y los riesgos del endeudamiento. C
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
17. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
18. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado. 
19. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas. 
20. 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. 
21. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 
22. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 
Instrumentos de evaluación:  

- Actividades: Explicar cómo se elabora un presupuesto, los criterios para          
priorizar distintos tipos de gastos y cómo se controla su variación en el tiempo.              
Valora la utilidad de ahorrar a lo largo de las distintas etapas de la vida.               
Realizar esquemas de clasificación y riesgo de las inversiones, valorando la           
necesidad de la diversificación. Explicar las ventajas y los riesgos del           
endeudamiento y analiza los contratos de préstamos más habituales,         

Contenidos: 
1. Identificación y control de ingresos y gastos 
personales. 
2. Gestión del presupuesto y su tratamiento informático: 
establecimiento de objetivos y prioridades. 
3. Explicación de las ventajas del ahorro y de los riesgos 
del endeudamiento. 
4. Valoración del riesgo y la diversificación. 
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entendiendo el concepto de tipo de interés y el nivel de endeudamiento que             
suponen. (lecturas, actividades teórico – prácticas, dinámicas, etc.) 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 
- Informe sobre la charla “finanzas para todos”. Impartida por el área de            

consumo del Cabildo  
- Proyecto Presupuesto Personal. 
- Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de información sobre          

actualidad económica para el Ies San Benito) 

5. Planificación del futuro según las necesidades 
económicas en las etapas de la vida. 

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE.  11 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  
Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A  10 PUNTOS):  lectura, dinámica grupal, presupuestos personales, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final.  
 
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  
Valoración del Ajuste:  
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la 
sociedad actual, promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre el presupuesto personal. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 5 EL DINERO Y LOS BANCOS 
Criterios de evaluación 5: Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los distintos tipos de cuentas bancarias y de tarjetas                     
emitidas como medios de pago, valorando la idoneidad del uso de cada una de ellas para cada situación planteada, con garantía y                      
responsabilidad. El propósito de este criterio es constatar que el alumnado es capaz de describir el funcionamiento de las cuentas bancarias y de                       
comprobar la necesidad de leer detenidamente los documentos vinculados a los diferentes contratos financieros. Asimismo, se pretende constatar si                   
los alumnos y alumnas identifican y explican la utilidad de cada una de las tarjetas emitidas por los bancos, de débito y de crédito, los costes y las                            
garantías que ofrece cada una de ellas en las operaciones de pago.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
23. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias. 
24. 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. 
25. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación 
ante las mismas. 
26. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 
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Instrumentos de evaluación:  

- Actividades : (lecturas, actividades teórico – prácticas, dinámicas, etc.) 
- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 
- Trabajo/Informe tras la recopilación de información sobre productos        

bancarios( tipos de cuentas, tarjetas, depósitos bancarios…),       
reconociendo sus principales características (coste, garantías, etc.) para        
su v puesta en común y tabla comparativa.  

- Informe/Debate productos financieros alternativos (El Banco de los        
Pobres, Banca Cívica…..) 

- Vídeo finanzas para mortales.  
- Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de información         

sobre actualidad económica para el Ies San Benito) 
 

Contenidos: 
1. Descripción del papel del dinero en la Economía.  
2. La primera cuenta bancaria: información sobre sus elementos         
y gastos. Mis tarjetas de débito y crédito: explicación de sus           
características, gastos, seguridad y uso adecuado.  
3. Las relaciones bancarias: Implicaciones de los contratos        
financieros e identificación de los derechos y responsabilidades        
de los consumidores en el mercado financiero.  

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 12 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre el dinero. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate. Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( 
plataforma de información sobre actualidad económica para el Ies San Benito) 
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Valoración del Ajuste:  
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 
Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A 3 PUNTOS): pueden ser: lectura, dinámica grupal, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final.  
PRUEBA OBJETIVA (DE 0 A 4 PUNTOS): prueba escrita 
PROYECTO ENTIDADES FINANCIERAS ( DE 0A 3 PUNTOS) 
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6 EL PRESUPUESTO DEL ESTADO 
Criterios de evaluación 6. Analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y las áreas de gastos del Estado interpretando                     
gráficos donde se muestre su distribución, explicar los conceptos de deuda pública y déficit público, diferenciándolos, y determinar el impacto                    
que la desigualdad de la renta tiene para la ciudadanía así como estudiar el papel redistributivo del Estado. Con este criterio se pretende                       
verificar si el alumnado identifica la procedencia de los distintos tipos de ingresos públicos y las principales áreas de gastos del Estado. Además, se                        
deberá averiguar si diferencia los conceptos de deuda pública y déficit público, explicando el origen y las interacciones que se producen entre ambas                       
variables; y partiendo de realidades económicas y sociales concretas, referidas a varios contextos, determina los efectos que sobre la sociedad produce                     
la desigualdad de la renta y describe el potencial redistributivo de las variables estudiadas.  C
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
27.Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 
28.Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.  
29.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.  
30.Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce entre ellos.  
31.Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.  
Instrumentos de evaluación:  

- Actividades: Realiza esquemas sobre ingresos y gastos del Estado y glosarios sobre los             
conceptos y términos vistos en la unidad,  lecturas sobre el papel del Estado….  

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 
- Trabajo sobre Deuda Pública/ Déficit Público y las consecuencias para los ciudadanos.            

Comparativa con otros países.  
- Informe sobre los PGE  
- Trabajo sobre la Economía del Bienestar.  

Contenidos: 
1. Análisis de la procedencia y distribución de        
los ingresos y gastos del Estado. 
2. Identificación de las características de las       
fases de los ciclos económicos. 
3. Conceptualización de la deuda pública y el        
déficit público. 
4. Estudio de las desigualdades económicas y de        
la distribución 
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- Película. Factory Man o similar 
- Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de información sobre actualidad           

económica para el Ies San Benito) 
 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 10 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre los presupuestos del Estado. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  
Exposición en sobre las conclusiones de la Economía del Bienestar.  
Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A  3 PUNTOS): pueden ser: lectura, dinámica grupal, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final.  
PRUEBA OBJETIVA ( DE 0 4 PUNTOS) 
 PROYECTOS (DE 0 A 3 PUNTOS) 
En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  
Valoración del Ajuste:  
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 7 INDICADORES MACROECONÓMICOS. 
Criterios de evaluación 7: Diferenciar las variables macroeconómicas de tipos de interés, inflación y desempleo para, mediante la 
interpretación de datos y gráficos, analizar las relaciones existentes entre ellas y valorar sus principales repercusiones económicas y 
sociales. Con este criterio se busca constatar si el alumnado describe las distintas causas de la inflación y el desempleo reconociendo y poniendo 
ejemplos de distintos factores que pueden llegar a causar estos problemas en la economía, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la 
oferta. Para ello se verificará si interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, con la inflación, el 
desempleo.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
32. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales. 
33. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de la Economía. 
34. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo. 
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Instrumentos de evaluación:  

- Actividades: lecturas y videos sobre las causas de la inflación, desempleo,           
actividades teórico – prácticas, etc.) 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 
- Trabajo CANARIAS EN CIFRAS ( interpretación de datos         

macroeconómicos) Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma        
de información sobre actualidad económica para el Ies San Benito) 
 

Contenidos: 
1. Funcionamiento de los tipos de interés en la economía.  
2. Explicación de las causas y los efectos de la inflación           
en la vida de las personas y empresas y estudio de su            
evolución.  
3. Análisis de las causas y las repercusiones del         
desempleo.  

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 7 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.  
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la 
sociedad actual, promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre los indicadores macroeconómicos. Se hará a través de actividades, lecturas y/o 
debate. Preparación de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de información sobre actualidad económica para el Ies San Benito) 

 
Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A  3 PUNTOS): pueden ser: lectura, dinámica grupal, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final.  
PRUEBA OBJETIVA ( DE 0 4 PUNTOS)   PROYECTOS (DE 0 A 3 PUNTOS) 
En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  
Valoración del Ajuste:  
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 8 MERCADO DE TRABAJO 
Criterios de evaluación 8: Valorar, a partir del análisis de datos sobre el desempleo en España, las diferentes opciones de política                     
macroeconómica que se pueden implementar para hacer frente al desempleo reconociendo, mediante la investigación, las oportunidades y                 
tendencias del mercado de trabajo en distintos ámbitos. Este criterio tiene como propósito verificar si los alumnos y alumnas analizan la                     
evolución de los datos de desempleo en España, utilizando indicadores básicos; identificando los colectivos más vulnerables, así como territorios,                   
profesiones y sectores más afectados; realizando comparaciones territoriales, por edad, por sexo y entre periodos; e interpretando los datos                   
obtenidos. Asimismo, se ha de comprobar si examinan los efectos de las políticas de las diferentes Administraciones por hacer frente a este                      
problema.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
35. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales. 
36. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 
37. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 
Instrumentos de evaluación:  

- Informe sobre las diferentes políticas de empleo. 
- Juego (si yo fuera presidente) sobre políticas de empleo.  
- Informe y debate tras la visualización de “Mi empleo mi futuro” 
- Trabajo CANARIAS EN CIFRAS ( interpretación de datos macroeconómicos) Preparación 

de temas para ECONOMÍZATE ( plataforma de información sobre actualidad económica 
para el Ies San Benito) 

-  

Contenidos: 
1. Análisis del mercado de trabajo a través de la          
medición del desempleo por medio de indicadores       
básicos. 
2. Estudio de las políticas macroeconómicas sobre       
el desempleo. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 7 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Classroom 
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Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre el mercado de trabajo. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  
 Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A 3 PUNTOS): pueden ser: lectura, dinámica grupal, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final.  
TRABAJO SOBRE EL MERCADO LABORAL ( DE 0 A 7 PUNTOS) 
En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación 
Valoración del Ajuste:  
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 
 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº9 COMERCIO INTERNACIONAL 
Criterios de evaluación 9: 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 medioambiente, analizando acontecimientos económicos contemporáneos relacionados.                 
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado valora el grado de interconexión de las diferentes Economías mundiales, para lo que identifica                       
los factores que favorecen el comercio internacional así como su dimensión mundial. Reconociendo, por un lado, las características y las                    
consecuencias de la globalización económica y, por otro lado, reflexionando sobre el impacto medioambiental de los procesos de transformación y                    
consumo. Además, se ha de comprobar si identifica y enumera las ventajas e inconvenientes de los procesos de integración económica y unión                      
monetaria europea.  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
38. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios 
críticos. 
39. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 
40. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio internacional. 
41. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea. 
42. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 
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Instrumentos de evaluación:  

- Actividades (lecturas, actividades teórico – prácticas,      
dinámicas, etc.) 

- Presentación sobre la Globalización 
- Trabajo sobre datos MA, sociales y económicos       

alarmantes. “SOS TIERRA” Exposición en el Hall y        
periódico del centro.Preparación de temas para      
ECONOMÍZATE ( plataforma de información sobre      
actualidad económica para el Ies San Benito) 
 

Contenidos: 
1. La globalización económica, estudio de sus características, ventajas e 
inconvenientes. 
2. Identificación de los factores que favorecen el comercio internacional y los 
beneficios que genera a los países. 
3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. Estudio 
de sus ventajas y desventajas y de los objetivos de sus instituciones y políticas 
comunitarias. 
4. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 6 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología activa y participativa como forma de abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.  
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las 
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo. Según la disponibilidad del Centro se podría hacer uso del aula de informática.  
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Classroom 
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, 
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre el comercio internacional. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.  
Criterios de calificación: 
ACTIVIDADES (DE 0 A 3 PUNTOS): pueden ser: lectura, dinámica grupal, actividades de refuerzo de contenidos y/o tarea final.  
PROYECTOS GLOBALIZACIÓN Y DATOS ALARMANTE “SOS TIERRA”(DE 0 A 7 PUNTOS): prueba escrita 
En caso de que no se haga uso de algú instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.  
Valoración del Ajuste:  
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos). 
 

 



 

 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 
La metodología a aplicar tratará de ser mixta. Esto implica que, en ocasiones, será expositiva donde la profesora presenta la información                     

mientras que en otros momentos se buscará un proceso de enseñanza y aprendizaje por descubrimiento. Pero en todo momento será una                     
metodología activa y participativa donde se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento. 

En cada unidad didáctica,  la estrategia general a seguir será:  

1. Antes de dar comienzo a la explicación de nuevos contenidos, se tratará de hacer un breve repaso de las cuestiones ya vistas anteriormente. 
2. Al inicio de la unidad didáctica se lanzarán una serie de preguntas para averiguar los conocimientos previos de los alumnos y tomar estos                       

como punto de partida.  
3. A continuación, se aplicará una metodología expositiva en la que se expliquen los contenidos teórico – prácticos. Se intercalará con una                     

metodología activa durante las explicaciones pues la profesora buscará el razonamiento por parte de los/las alumnos/as a través de                   
preguntas, captando su atención y procurando su integración en la lección. Cuando así se estime oportuno la metodología expositiva será                    
sustituida por un proceso de enseñanza – aprendizaje por descubrimiento donde en alumnado investigue y llegue a los conocimientos. 

4. Para reforzar los contenidos, la profesora propondrá lecturas, actividades, dinámicas de grupo y tareas finales que serán trabajadas por                   
los/as alumnos/as con las condiciones que así se especifiquen en cada uno de los instrumentos. Este metodología pretende ayudar al                    
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos/as la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.                    
Igualmente, se busca alcanzar el llamado “aprender haciendo”.  

Otro punto clave será la utilización de una metodología basada en el aprendizaje cooperativo, donde la interacción entre iguales es lo más                      
importante, dejando a la profesora un papel de asesora, conductora y facilitadora del proceso enseñanza – aprendizaje. 

5. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

PowerPoint, apuntes entregados por la profesora y/o elaborados por el alumnado, fotocopias entregadas por la profesora, lecturas, casos                  
prácticos, material audiovisual, pizarra, ordenador y proyector, Classroom, portátiles, aula medusa (cuando sea posible según la disponibilidad del                  
Centro), recursos web de interés.  

 

 



 

6. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Según se establece en el artículo 11 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la                       
evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los                      
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán en los siguientes términos:                     
«Poco adecuado», «Adecuado», «Muy adecuado» y «Excelente». Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial                   
correspondiente a su curso cuando en todas las competencias obtenga una valoración de «Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente». Tal y como                     
se establece en el artículo 3.2 de la presente Orden (ORDEN de 3 de septiembre de 2016), los equipos docentes consensuarán en las sesiones de                         
evaluación la aplicación de estos términos en función del grado de desarrollo y adquisición de cada una de las competencias por parte del alumno o                         
la alumna. 

Calificación de los instrumentos. La nota de cada trimestre se obtendrá de la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada unidad                      
didáctica. La calificación de cada unidad didáctica será la suma de los instrumentos utilizados para la consecución de cada criterio de evaluación y                       
la adquisición de las competencias.  

En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de                         
evaluación.  
 
 
 

 



 

 
7. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, por lo que es necesario descubrir los elementos transversales que se encuentran 
en el propio currículo de la materia. A través de la participación en diferentes REDES y con la preparación de temas para ECONOMÍZATE ( 
plataforma de información sobre actualidad económica para el Ies San Benito) el alumno trabajará estos temas de carácter transversal.  

 

Los contenidos transversales descritos a continuación se aplican en todas las unidades didácticas en mayor o menor medida según el objetivo                      
de la unidad: 

- La educación moral y cívica. Respeto hacia las opiniones de los demás y hacia las instituciones. La Economía, como ciencia social está                       
sometida a juicios de valor que impregnan todos los hechos económicos y de los cuales se quiere evitar los negativos para la sociedad: el abuso de                          
las clases más desfavorecidas, los fraudes fiscales, las discriminaciones laborales, las diferencias en la distribución de la riqueza, etc. Todas ellas,                     
cuestiones que pretenden desarrollar una perspectiva crítica hacia los aspectos injustos de la realidad económica. La equidad y la solidaridad son                     
piezas claves en este tema transversal. 

- La educación ambiental. Respeto hacia el medio ambiente y el entorno natural en el que se desarrollan las actividades económicas. No cabe                       
duda que determinadas actividades económicas acarrean efectos negativos sobre el medio ambiente. Las llamadas externalidades negativas como la                  
contaminación provocan medidas por parte de los Estados que intentan evitarlas o disminuirlas. El alumnado valorará los esfuerzos que se hacen                     
pero también desarrollará una perspectiva crítica sobre las irregularidades que puede observar en la vida real. 

- Educación por la salud. La salud humana y la calidad de vida deben estar por encima de cualquier actividad económica. Unida al anterior tema,                         
cada vez hay más preocupación por los efectos nocivos de la actividad económica. No sólo ya por el deterioro progresivo del medio natural sino                        
por las malas condiciones laborales, que por ejemplo, determinadas actividades pueden provocar. 

- La educación del consumidor. Muchas veces el consumidor no es el mejor juez para decir lo que tiene que consumir. Muchos bienes                       
demandados, aunque deseados, provocan problemas de salud, de riesgo personal, etc. (drogas, alcohol). Otras veces se desata el llamado                   
consumismo, que repercute negativamente en la persona, haciéndola vulnerable a la influencias de la publicidad y otras técnicas del marketing. El                     

 



 

alumnado debe centrar su conducta hacia posturas racionales que le permitan disfrutar de su consumo pero al mismo tiempo sin perjuicios para su                       
salud y para su bienestar económico y social. 

- La educación para la igualdad de oportunidades y para la igualdad social. La solidaridad y la equidad vuelven a formar parte del                       
aprendizaje del alumno. Aspectos como las becas, las prestaciones por desempleo, las pensiones de jubilación, las ayudas al Tercer Mundo, la                     
Cooperación Internacional, serán asimilados por el alumnado, el cual reflexionará y con visión crítica condenará las ausencias de esa igualdad. 

- Educación para la paz. Aspecto que el alumno observará en los temas de comercio internacional, al estudiar las instituciones tales como la                       
ONU. Pero también la educación por la paz está relacionada con el comportamiento racional de los individuos en cualquier sociedad. El                     
intercambio de bienes, ideas y posturas, debe ser libre, sin elementos que lleven a enfrentamientos intolerantes. 

8.- CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL               
CENTRO: 

- Contribución a la mejora de la convivencia: Conocer y comprender la actividad que se desarrolla en el Centro para respetar el                     
funcionamiento del mismo y el derecho al estudio 
 

- Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: Los/as alumnos/as de este curso leerán diferentes artículos, entrevistas o                     
lecturas cortas proporcionadas por la profesora o encontrados por ellos/as para la investigación de un tema determinado.  
 

- Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: Se fomentará las TIC como herramientas para la realización de actividades y                     
búsqueda de información.  

 
- Redes: Se contribuye mediante la realización de trabajos que se desarrollan en las diferentes unidades.  

 
- Periódico del Centro: Artículos sobre contenido económico preparado por los alumnos.  

 
 

 

 



 

9- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES              
CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

 

La atención a la diversidad del alumnado y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa.                     
Considerando este aspecto fundamental en la nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde esta materia se intentará ser flexible                   
en la metodología por medio de la realización de actividades adaptadas a las capacidades y necesidades de los alumnos y las alumnas, así como la                         
adecuación. 

- Empleará una metodología más individual que colectiva, por ejemplo cuando haya problemas de capacidad cognitiva manifiesta o se den                   
niveles bajos de autonomía y responsabilidad. 

- Realizarán actividades concretas, con un lenguaje más claro y sencillo, con esquemas y mapas conceptuales. 
- Asignarán actividades diferenciadas con el fin de adaptarse a los perfiles de los/as alumnos/as. Concretamente, las actividades de refuerzo para                    

aquellos con más dificultades de aprendizaje y  las actividades de ampliación para los/as alumnos/as con mayor capacidad. 
- Establecerán grupos de trabajos y estudio donde se mezclen alumnos con distintas habilidades y capacidades con lo que se facilita el                     

intercambio y las relaciones entre el grupo.  
 

Con respecto a las necesidades educativas “especiales”, aquellos alumnos/as que no puedan acceder al currículo establecido, serán atendidos                  
con medidas establecidas en las correspondientes adaptaciones curriculares en colaboración con el Departamento de Orientación. 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

● Visita a Cabildo/Ayuntamiento 
● Charla sobre financiación. 
● Charla sobre consumo.  

 

El desarrollo de las actividades extraescolares estará sujeto a la planificación del curso y Centro, la disponibilidad de las instituciones y                     
organismos pertinentes y la situación COVID19 

 

 



 

11.- PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS POR TRIMESTRE 

 
A lo largo del curso académico, se realizarán actividades de recuperación por trimestre, consistentes en una prueba objetiva y la entrega de                      

las actividades no realizadas o no aptas con el fin de que los alumnos y las alumnas recuperen aquellas unidades o trimestres suspensos. 
 

12.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 

 
Tal como determina la Orden 322/2016 en su art. 17.1 Características de las pruebas extraordinarias: “Las pruebas extraordinarias tienen por                    

objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener una calificación positiva en aquellas asignaturas no superadas en el proceso de evaluación                     
continua, tanto en las que correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de cursos anteriores” 

Para el Departamento de Economía los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizajes serán los trabajados durante el curso                     
y que quedarán debidamente determinados en el seguimiento de las programaciones que se realizarán en las reuniones del Departamento durante                    
el curso escolar.  

Los criterios de calificación se desarrollan a continuación con una nota máxima de 10 puntos:  

13.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

 
Se consideran alumnos absentistas los que superen el número de faltas determinados en la PGA para cada materia. Para los alumnos cuya                      

inasistencia reiterada haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva y se entregarán actividades programada por el                   
profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia.  

 
 

14.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Es necesario que la profesora analice su práctica docente como mejora en la metodología utilizada. Para ello los alumnos/as realizarán a final                      
de curso un cuestionario que evaluará la impartición de los contenidos, metodología y evaluación realizada por la profesora y opinión personal del                      

 



 

alumnado. La programación, al ser un documento vivo susceptible a cambios y mejoras, se trabajará diariamente en el cuaderno de aula como                      
documento de control. En la reunión de Departamento se llevará un control de la actividad docente.  

 

 

Anexo a las Programaciones del Departamento de Economía. Curso 2020-21 
Consideraciones generales comunes para todas las materias del Departamento de Economía atendiendo a las 

circunstancias excepcionales generadas por la COVID-19 

La actividad escolar se ha planificado teniendo en consideración los tres escenarios que se pueden plantear:  
1.  La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad 

2. La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia en el caso de que sea necesario que una parte del alumnado asista                       
presencialmente y otra parte sea atendida a distancia.  

3. La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial que implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia                    
cuando quede confinado todo el grupo de clase o por decisión de las autoridades competentes. 

En concreto, para todas las materias del Departamento de Economía se han  arbitrado las siguientes medidas:  

a) Teniendo en cuenta que ninguna de las materias del Departamento es materia de continuidad, los aprendizajes propios de cada una de ellas se                       
abordan desde cero, aunque el alumnado que cursó estas materias en cursos anteriores tiene conocimientos previos sobre algunas de las                    
cuestiones que se trabajarán durante este curso.  
b) Se trabajarán todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más relevantes de cada uno de                    
ellos, si fuera necesario, priorizando los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y                   
actitudinal y aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las                  
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. En el caso de la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato, se                         
priorizarán además los aprendizajes del currículo que se recojan en la matriz de especificaciones que se establezca desde la Subcomisión                    
Coordinadora de la EBAU. 

c) Se utilizarán metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado se                    
familiarice con la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online, integrando activa y de forma                   

 



 

normalizada las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, todo el alumnado dispone de un correo corporativo y ha sido                      
dado de alta en la Plataforma Classroom, donde dispondrá de todos los materiales necesarios para el seguimiento de las asignaturas. Esta                     
plataforma será la que se utilice para el envío y corrección de las tareas que se determinen. 

d) Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la                    
actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial.  

e) Como consecuencia de la reducción en un 10% de la presencialidad en las aulas debido a las necesidades de organización de la actividad                       
académica, las “tareas para casa”, que forman parte de la práctica habitual en todos los grupos, pasarán a formar parte del proceso de                       
aprendizaje del alumnado. Además de servir para reforzar el trabajo realizado en el aula, la corrección de dichas tareas formará parte del                      
conjunto de registros necesarios para la evaluación de las competencias de “Aprender a aprender” y “Sentido de la iniciativa y espíritu                     
emprendedor”.  

Para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza en grupos afectados por confinamiento de 10 días, se adoptará medidas en el horario de                        
clase del grupo, que se ajustarán al siguiente marco de referencia  en función de las sesiones de clase de cada grupo de la siguiente manera: 

▪ En el grupo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, de 3ºESO que tiene 2 horas semanales, se hará 1 sesión por                       
video llamada y 1 sesión para atender dudas y corregir actividades subidas a la plataforma Classroom. 

▪ En los grupos de Economía de 4ºESO, Economía de 1ºBachillerato y Fundamentos de Administración y Gestión de 2º Bachillerato                   
que tienen 3 horas semanales, se harán 2 sesiones por video llamada y 1 sesión para atender dudas y corregir actividades subidas a la                        
plataforma Classroom. 

▪ En el grupo de Economía de la Empresa de 2ºBachillerato que tiene 4 horas semanales, se harán 3 sesiones por video llamada y 1                        
sesión para atender dudas y corregir actividades subidas a la plataforma Classroom 

f) En el caso de que sólo algunos alumnos del grupo esté confinado, pero el resto del grupo clase continúe asistiendo a clases con normalidad,                         
se usará el correo corporativo y el classroom para garantizar que el alumnado que no asiste pueda continuar progresando en el trabajo que                       
realiza el grupo. Si en las sesiones de clase se van a impartir contenidos nuevos, el alumnado confinado podrá seguir la sesión a través del                         
meet de la clase, en el horario correspondiente.  

g) Todos los grupos tendrán los materiales a su disposición en la plataforma Classroom. El alumnado de 3º y 4º de la ESO, cuenta además con                         
un cuadernillo de la asignatura en el que se recogen las unidades temáticas y las actividades necesarias para el seguimiento de la misma, lo                        
que será especialmente útil en el caso del alumnado que tenga problemas de conectividad.  
 

 


