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Contenido 

La Programación Didáctica está basada en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que 

se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en el Principado de Asturias. 

 

1.-OBJETIVOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pací- ficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

n) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

 

2.-CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

 

La enseñanza de la Economía en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

- Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir como base de la Ciencia 

Económica, y ser consciente del impacto de las decisiones económicas en la vida de 

los ciudadanos y las ciudadanas.   

- Identificar los principales agentes económicos y su actuación, analizando 

críticamente el efecto de las acciones de unos agentes económicos sobre los otros.  

- Valorar los distintos sistemas económicos existentes, así como sus efectos sobre el 

entorno personal y social.  

- Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de 

creación de riqueza de una sociedad, identificando las consecuencias de las actividades 

empresariales para la propia empresa, sus trabajadores y trabajadoras y la sociedad en 

su conjunto.  
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- Analizar el papel fundamental del dinero en el funcionamiento de una sociedad. 

Identificar las diferentes formas de pago e instrumentos financieros en función de sus 

características principales (coste, riesgo y rentabilidad).  

- Explicar el papel del sector público como garante del marco de actuación y como 

agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de 

actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad.  

- Entender el papel del sistema fiscal como medio de proporcionar bienes y servicios 

a la sociedad y corregir los fallos del mercado, así como su influencia en las 

actuaciones de los agentes económicos particulares.  

- Valorar la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades en el mercado de 

trabajo y de las personas para conseguir un mayor grado de bienestar y desarrollo 

social, reconociendo en este sentido el valor de la innovación a través del 

emprendimiento. 

- Examinar las características principales del mercado de trabajo de un territorio y de 

su evolución a partir de los factores clave que lo definen, diagnosticando su 

sostenibilidad y estableciendo sus rasgos diferenciadores.  

- Valorar el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 

toman los agentes económicos en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la 

asignación de recursos.  

- Exponer las ventajas e inconvenientes derivados del comercio internacional y la 

globalización. Analizar la situación y perspectivas de la economía asturiana, española 

y europea en el contexto económico internacional.   

- Contrastar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico y sus 

efectos en el bienestar global y la sostenibilidad.  

- Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. 

Comunicar sus opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia 

y los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento personal.  

- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, 

cultural y natural en que tienen lugar.  Trasladar esta reflexión a las situaciones 

cotidianas.  

- Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y aplicarlas al 

análisis de la realidad económica.  
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3.-CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN LA ORDEN ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO. (Cf. Orden 

ECD/65/2015 de 21 de enero: artículos 6 y 7 y Anexo)  

 

La asignatura de Economía juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los 

objetivos de la etapa y adquieran las distintas competencias clave:  

 

• Comunicación lingüística 

 

Esta competencia está vinculada con prácticas sociales que permiten al 

individuo comportarse como agente comunicativo que produce y recibe 

mensajes a través de la lengua con distintas finalidades. Es un instrumento 

fundamental para la socialización que va a permitir el ejercicio activo de la 

ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos 

humanos, el pluralismo y la concepción del diálogo como herramienta 

primordial para la convivencia y la resolución de conflictos. En esta materia se 

pondrá de manifiesto esta competencia para que el alumno conozca y utilice 

correctamente diferentes términos relacionados con el área de la economía, 

para explicitar la diferencia entre economía normativa y positiva, distinguir 

entre las diferentes formas societarias, explicar la importancia del ahorro y el 

control del gasto en una economía personal y comprender el contenido y 

significado de los diferentes soportes documentales bancarios. También se 

utilizará para que pueda expresar de forma razonada los efectos de la 

desigualdad de la renta y los instrumentos generalmente utilizados para su 

redistribución, para explicar y reconocer las causas de la inflación, desempleo 

y valorar el proceso de integración en la Unión Europea.  

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Esta competencia implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a 

través de las áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la 

estadística y va a ser ampliamente desarrollada en esta materia, puesto que gran 

parte de los acontecimientos económicos son abordados mediante la 

realización de cálculos, gráficos y expresiones algebraicas. En concreto, se 

utilizará esta competencia matemática para analizar gráficamente el coste de 

oportunidad, conocer las distintas formas de financiación de las empresas, 

elaborar presupuestos personalizados y utilizar instrumentos gráficos para su 

representación, conocer cuantitativa y gráficamente los ingresos y gastos del 

Estado, valorar los datos y gráficos relacionados con diferentes magnitudes 

como los tipos de interés, la inflación y el desempleo. También las 

competencias básicas en ciencia y tecnología se van a desarrollar desde esta 

disciplina, ya que será imprescindible la utilización de estos conocimientos 

para concienciarse de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible y de la 
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realización de actividades económicas que respeten el medio ambiente y hagan 

una utilización racional de los recursos naturales disponibles.  

 

• Competencia digital 

 

El desarrollo de esta competencia implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las TIC, de tal forma que permite adquirir habilidades y actitudes necesarias 

para ser competente en un entorno digital. Esta materia va a ayudar a la 

consecución de esta competencia por cuanto la mayor parte de la información 

que se utiliza en el ámbito económico se obtiene de páginas web y otras fuentes 

de internet. El alumno utilizará programas informáticos para la elaboración de 

gráficas y análisis de datos económicos, elaboración de presupuestos y planes 

financieros individualizados y también en la elaboración y presentación de 

trabajos, tanto personales como grupales.  

 

• Aprender a aprender 

 

Esta competencia es imprescindible para el aprendizaje permanente y se 

caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

En economía el mundo que estudiamos es muy cambiante, por lo que los 

alumnos deberán ser capaces de asimilar nuevos conocimientos y situaciones, 

que solo desarrollando esta competencia, podrán adquirir. Las destrezas y 

actitudes que la  integran se evidencian en la capacidad para tomar conciencia 

de los principios básicos a aplicar en las relaciones económicas, conocer las 

obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos 

cambios a lo largo del tiempo, comprender las necesidades de planificación 

financiera a lo largo de la vida, reconocer y comprender la necesidad de leer 

los documentos bancarios que se presenten, investigar los ámbitos de 

oportunidades de empleo, determinar el impacto social de la desigual 

redistribución de la renta o para valorar el impacto de la globalización en la 

calidad de vida de las personas y el medioambiente.  

 

• Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad y para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. La competencia 

social se relaciona con el bienestar personal y colectivo que desarrolla actitudes 

y valores como la integridad y la honestidad. El conocimiento de los efectos 

sociales y medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los 

impuestos, la relevancia social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los 

efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la 

misma, las causas del desempleo y sus principales repercusiones económicas 

permitirán a los alumnos alcanzar las destrezas, actitudes y valores implícitos 

en esta competencia. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico 

de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
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civiles, todos ellos necesarios para comprender y entender las experiencias 

colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las 

sociedades y en particular de la organización económica de las mismas. En un 

mundo globalizado, donde el fenómeno migratorio es tan importante, será 

necesario desarrollar un espíritu abierto, positivo y solidario respecto a otras 

culturas, que cada vez más, se van incorporando a la nuestra.  

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades que incluyen la conciencia de los 

valores éticos relacionados. En esta materia se desarrollarán las capacidades 

integradas en esta competencia a través de los siguientes contenidos: las 

decisiones básicas de la economía; el conocimiento de las relaciones entre las 

economías domésticas y las empresas; la empresa y el empresario; las distintas 

formas jurídicas de las empresas; el riesgo y la necesidad de diversificación; la 

capacidad para reconocer oportunidades existentes en actividades comerciales 

y profesionales,; la habilidad de negociación en las distintas operaciones 

mercantiles y financieras,  disposición para valorar distintas opciones para 

combatir el desempleo, la inflación y otros problemas económicos y sociales. 

Esta competencia se potencia especialmente en esta materia, puesto que 

incluye la capacidad de comprensión de las líneas generales que rigen el 

funcionamiento económico de las sociedades, la organización y los procesos 

empresariales, así como la postura ética de las organizaciones.  

 

• Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y 

valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales que han 

determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades a sus 

necesidades, desarrollando valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la 

diversidad cultural y la libertad de expresión y, por otro lado, en la capacidad 

para desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección 

de necesidades y su manera de resolverlas, condicionado por la visión cultural 

y social que se tiene.  
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4.- ORGANIZACION Y SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y 

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES   

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

 La economía y 

su impacto en la 

vida de los 

ciudadanos.  

 La escasez, la 

elección y la 

asignación de 

recursos. El 

coste de 

oportunidad. 

 Cómo se estudia 

en economía. Un 

acercamiento a 

los modelos 

económicos.  

Los sistemas 

económicos. 

 Las relaciones 

económicas 

básicas y su 

representación: 

el flujo circular 

de la renta. 

1. Explicar la economía como 

ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones 

económicas en la vida de los 

ciudadanos. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Reconocer la escasez de 

recursos, la necesidad 

de elegir y su coste de 

oportunidad como 

motivo de la ciencia 

económica. 

o Explicar las 

características de los 

sistemas económicos 

valorando su 

importancia como 

medio de abordar y 

resolver los problemas 

económicos. 

o Enumerar las ventajas e 

inconvenientes de los 

sistemas económicos 

actuales. 

o Analizar las razones de 

la intervención del 

Estado en la economía. 

1.1. Reconoce la escasez 

de recursos y la 

necesidad de elegir y 

tomar decisiones como 

las claves de los 

problemas básicos de 

toda economía y 

comprende que toda 

elección supone 

renunciar a otras 

alternativas y que toda 

decisión tiene 

consecuencias. 

  

1.2. Diferencia formas 

diversas de abordar y 

resolver problemas 

económicos e identifica 

sus ventajas e 

inconvenientes, así como 

sus limitaciones. 

  

2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y 

con el uso de los modelos 

económicos. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Identificar las 

principales ramas de 

estudio de la ciencia 

económica 

2.1. Comprende y utiliza 

correctamente diferentes 

términos del área de la 

economía. 

  

2.2. Diferencia entre 

economía positiva y 

economía normativa. 

  

2.3. Representa y analiza 

gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la 

frontera de posibilidades 

de producción. 
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diferenciando entre 

economía positiva y 

economía normativa, 

microeconomía y 

macroeconomía. 

o Representar 

gráficamente la Frontera 

de Posibilidades de 

Producción 

interpretando su 

significado. 

o Explicar el concepto del 

coste de oportunidad 

calculándolo en 

supuestos sencillos. 

3. Tomar conciencia de los 

principios básicos de la economía a 

aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y 

necesidades. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Identificar los agentes 

económicos básicos a 

través de las funciones 

que cada uno realiza en 

la economía. 

o Describir las relaciones 

que se establecen entre 

agentes económicos. 

o Aplicar razonamientos 

básicos para interpretar 

problemas económicos 

de su entorno. 

3.1. Representa las 

relaciones que se 

establecen entre las 

economías domésticas y 

las empresas. 

  

3.2. Aplica 

razonamientos básicos 

para interpretar 

problemas económicos 

provenientes de las 

relaciones económicas 

de su entorno. 

  

BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 

 La empresa y el 

empresario. 

 Los sectores de 

actividad 

económica. 

 Tipos de 

empresa. 

Criterios de 

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 en 

su entorno inmediato. 

1.1. Distingue las 

diferentes formas 

jurídicas de las empresas 

y las relaciona con las 

exigencias requeridas de 

capital para su 

constitución y 

responsabilidades legales 

para cada tipo. 

  

1.2. Valora las formas   
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clasificación, 

forma jurídica, 

funciones y 

objetivos. 

 Proceso 

productivo y 

factores 

productivos. 

 Fuentes de 

financiación de 

las empresas. 

 Ingresos, costes 

y beneficios. 

 Obligaciones 

fiscales de las 

empresas.  

Impuestos 

directos e 

indirectos. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Reconocer los 

principales criterios de 

clasificación de las 

empresas. 

o Distinguir las 

diferencias esenciales 

que hay entre las 

distintas formas 

jurídicas de las 

empresas en cuanto a las 

exigencias requeridas de 

capital para su 

constitución y la 

responsabilidad legal 

societaria. 

o Valorar las formas 

jurídicas más apropiadas 

en un caso concreto a 

través de sus ventajas e 

inconvenientes. 

o Identificar los diferentes 

tipos de empresas del 

entorno local, regional y 

nacional, analizando los 

efectos sociales y 

medioambientales tanto 

positivos como 

negativos derivados de 

su actuación. 

jurídicas de empresas 

más apropiadas en cada 

caso en función de las 

características concretas 

aplicando el 

razonamiento sobre 

clasificación de las 

empresas. 

1.3. Identifica los 

diferentes tipos de 

empresas y empresarios 

que actúan en su entorno, 

así como la forma de 

interrelacionarse con su 

ámbito más cercano y los 

efectos sociales y 

medioambientales, 

positivos y negativos, 

que se observan. 

  

2. Analizar las características 

principales del proceso productivo. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Indicar los distintos 

tipos de factores 

productivos que puede 

utilizar una empresa. 

o Definir productividad y 

eficiencia. 

o Explicar las relaciones 

entre productividad, 

eficiencia y tecnología. 

o Identificar las 

características de los 

2.1. Indica los distintos 

tipos de factores 

productivos y las 

relaciones entre 

productividad, eficiencia 

y tecnología. 

  

2.2. Identifica los 

diferentes sectores 

económicos, así como 

sus retos y 

oportunidades. 
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diferentes sectores 

económicos y debatir 

acerca de sus retos y 

oportunidades. 

3. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Enumerar y explicar las 

posibilidades de 

financiación de las 

empresas, diferenciando 

entre fuentes internas y 

externas, a corto y a 

largo plazo. 

o Reconocer que toda 

fuente de financiación 

supone un coste para la 

empresa. 

3.1. Explica las 

posibilidades de 

financiación del día a día 

de las empresas 

diferenciando la 

financiación externa e 

interna, a corto y a largo 

plazo, así como el coste 

de cada una y las 

implicaciones en la 

marcha de la empresa. 

  

4. Determinar para un caso sencillo 

la estructura de ingresos y costes 

de una empresa, calculando su 

beneficio. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Diferenciar los ingresos 

y costes de una empresa 

explicando la forma de 

determinar el resultado a 

partir de los mismos. 

o Calcular los ingresos y 

costes de una empresa y 

determinar su beneficio 

o pérdida interpretando 

los resultados obtenidos. 

4.1. Diferencia los 

ingresos y costes 

generales de una 

empresa e identifica su 

beneficio o pérdida, 

aplicando razonamientos 

matemáticos para la 

interpretación de 

resultados. 

  

5. Diferenciar los impuestos que 

afectan a las empresas y la 

importancia del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Identificar las 

obligaciones fiscales de 

las empresas según la 

5.1. Identifica las 

obligaciones fiscales de 

las empresas según la 

actividad señalando el 

funcionamiento básico de 

los impuestos y las 

principales diferencias 

entre ellos. 

  

5.2. Valora la aportación 

que supone la carga 
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actividad que realizan. 

o Esquematizar el 

funcionamiento básico 

de los impuestos 

diferenciando entre 

impuestos directos e 

impuestos indirectos. 

o Valorar la aportación 

que los impuestos 

suponen a la riqueza 

nacional. 

impositiva a la riqueza 

nacional. 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

 Ingresos y 

gastos. 

Identificación y 

control. 

 Elaboración y 

gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades. 

 Ahorro y 

endeudamiento. 

Los planes de 

pensiones. 

 Riesgo y 

diversificación. 

 Planificación del 

futuro. 

Necesidades 

económicas en 

las etapas de la 

vida. 

 El dinero. 

Relaciones 

bancarias.  La 

primera cuenta 

bancaria: tipos 

de cuentas 

bancarias. 

Información 

básica en las 

operaciones 

bancarias. 

Tarjetas de 

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. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Elaborar un presupuesto 

o plan financiero 

personalizado utilizando 

herramientas 

informáticas, 

identificando cada uno 

de los ingresos y gastos. 

o Realizar el seguimiento 

del presupuesto 

analizando las 

desviaciones entre las 

previsiones establecidas 

y la realidad observada. 

1.1. Elabora y realiza un 

seguimiento a un 

presupuesto o plan 

financiero personalizado, 

identificando cada uno 

de los ingresos y gastos. 

  

1.2. Utiliza herramientas 

informáticas en la 

preparación y desarrollo 

de un presupuesto o plan 

financiero personalizado. 

  

1.3. Maneja gráficos de 

análisis que le permiten 

comparar una realidad 

personalizada con las 

previsiones establecidas. 

  

2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida 

personal relacionando estas con el 

bienestar propio y social. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Analizar la evolución de 

las necesidades 

económicas del 

individuo a lo largo de 

la vida. 

o Comprender la 

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. 
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débito y crédito. 

 Implicaciones de 

los contratos 

financieros. 

Derechos y 

responsabilidade

s de los 

consumidores en 

el mercado 

financiero. 

 El seguro como 

medio para la 

cobertura de 

riesgos. 

Tipología de 

seguros. 

importancia de la 

planificación y gestión 

de los asuntos 

financieros asociados 

con el momento 

concreto en que se 

toman las decisiones. 

3. Expresar una actitud positiva 

hacia el ahorro y manejar el ahorro 

como medio para alcanzar 

diferentes objetivos. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Conocer la importancia 

del ahorro y del control 

del gasto. 

o Analizar las ventajas e 

inconvenientes del 

endeudamiento 

valorando el riesgo y 

seleccionando la 

decisión más adecuada 

en cada momento. 

3.1. Conoce y explica la 

relevancia del ahorro y 

del control del gasto. 

  

3.2. Analiza las ventajas 

e inconvenientes del 

endeudamiento valorando 

el riesgo y seleccionando 

la decisión más adecuada 

para cada momento. 

  

4. Reconocer el funcionamiento 

básico del dinero y diferenciar los 

distintos tipos de cuentas bancarias 

y de tarjetas emitidas como medios 

de pago valorando la oportunidad 

de su uso con garantías y 

responsabilidad. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Reconocer las distintas 

funciones del dinero en 

una economía, 

señalando ejemplos 

apropiados en cada 

caso. 

o Diferenciar los distintos 

tipos de cuentas 

bancarias y describir su 

funcionamiento 

utilizando la 

terminología adecuada. 

o Identificar y explicar las 

4.1. Comprende los 

términos fundamentales y 

describe el 

funcionamiento en la 

operativa con las cuentas 

bancarias. 

  

4.2. Valora y comprueba 

la necesidad de leer 

detenidamente los 

documentos que 

presentan los bancos, así 

como la importancia de 

la seguridad cuando la 

relación se produce por 

internet. 

  

4.3. Reconoce el hecho 

de que se pueden 

negociar las condiciones 

que presentan las 

entidades financieras y 

analiza el procedimiento 

de reclamación ante las 

mismas. 

  

4.4. Identifica y explica   
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distintas modalidades de 

tarjetas existentes con 

especial mención a las 

medidas de seguridad 

cuando se opera con 

ellas, especialmente de 

forma telemática. 

o Reconocer la 

posibilidad de negociar 

las condiciones que 

establecen las entidades 

financieras y analizar el 

procedimiento de 

reclamación ante las 

mismas. 

o Valorar la necesidad de 

leer detenidamente los 

documentos que 

presentan los bancos. 

o Reconocer la 

importancia de la 

seguridad cuando la 

relación con las 

entidades financieras se 

produce a través de 

internet. 

las distintas modalidades 

de tarjetas que existen, 

así como lo esencial de la 

seguridad cuando se 

opera con tarjetas. 

5. Conocer el concepto de seguro y 

su finalidad. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Reconocer los elementos 

fundamentales de un contrato de 

seguro. 

o Identificar los tipos de 

seguros asociándolos a 

los riesgos y situaciones 

que cubren. 

o Valorar la importancia 

de suscribir un seguro 

ante determinadas 

situaciones adversas o 

de riesgo. 

5.1. Identifica y 

diferencia los distintos 

tipos de seguros según 

los riesgos o situaciones 

adversas en las diferentes 

etapas de la vida. 

  

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

 El ciclo 

económico y sus 
1. Reconocer y analizar la 

procedencia de las principales 

1.1. Identifica las vías de 

donde proceden los 

ingresos del Estado, así 
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fases. 

 Los ingresos y 

gastos del 

Estado. 

 La deuda pública 

y el déficit 

público. 

 Desigualdades 

económicas y 

distribución de la 

renta.  

fuentes de ingresos y gastos del 

Estado, así como interpretar 

gráficos donde se muestre dicha 

distribución. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Identificar la 

procedencia de los 

ingresos del Estado, así 

como los principales 

destinos de sus gastos, 

comentando las 

relaciones existentes 

entre ambos. 

o Analizar datos y 

gráficos de contenido 

económico relacionados 

con los ingresos y 

gastos del Estado 

procediendo a su 

interpretación. 

o Distinguir las fases del 

ciclo económico 

explicando el 

comportamiento de los 

ingresos y los gastos en 

cada una de ellas. 

como las principales 

áreas de los gastos del 

Estado y comenta sus 

relaciones. 

1.2. Analiza e interpreta 

datos y gráficos de 

contenido económico 

relacionados con los 

ingresos y gastos del 

Estado. 

  

1.3. Distingue, en los 

diferentes ciclos 

económicos, el 

comportamiento de los 

ingresos y gastos 

públicos, así como los 

efectos que se pueden 

producir a lo largo del 

tiempo. 

  

2. Diferenciar y explicar los 

conceptos de deuda pública y 

déficit público. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Explicar las diferencias 

entre los conceptos de 

deuda pública y déficit 

público analizando la 

relación existente entre 

ambos. 

2.1. Comprende y 

expresa las diferencias 

entre los conceptos de 

deuda pública y déficit 

público, así como la 

relación que se produce 

entre ellos. 

  

3. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de la 

renta y estudiar las herramientas de 

redistribución de la renta. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

3.1. Conoce y describe 

los efectos de la 

desigualdad de la renta y 

los instrumentos de 

redistribución de la 

misma. 
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o Describir los efectos de 

la desigualdad de la 

renta analizando los 

instrumentos de 

redistribución de la 

misma. 

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

 Tipos de interés. 

 La inflación. 

 Consecuencias 

de los cambios 

en los tipos de 

interés e 

inflación. 

 El desempleo y 

las políticas 

contra el 

desempleo.  

1. Diferenciar las magnitudes de 

tipos de interés, inflación y 

desempleo, así como analizar las 

relaciones existentes entre ellas. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Identificar las causas de 

la inflación valorando 

sus principales 

repercusiones 

económicas y sociales. 

o Distinguir entre 

población activa e 

inactiva y población 

ocupada y desempleada. 

o Explicar el 

funcionamiento de los 

tipos de interés y las 

consecuencias de su 

variación para la marcha 

de la Economía. 

1.1. Describe las causas 

de la inflación y valora 

sus principales 

repercusiones 

económicas y sociales. 

  

1.2. Explica el 

funcionamiento de los 

tipos de interés y las 

consecuencias de su 

variación para la marcha 

de la economía. 

  

2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos de 

tipos de interés, inflación y 

desempleo. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Interpretar datos y 

gráficos relacionados 

con los tipos de interés, 

la inflación y el 

desempleo. 

o Valorar la importancia 

de dichas magnitudes 

como indicadores de la 

situación económica de 

un país. 

2.1. Valora e interpreta 

datos y gráficos de 

contenido económico 

relacionados con los 

tipos de interés, inflación 

y desempleo. 

  

3. Valorar diferentes opciones de 
3.1. Describe las causas   
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políticas macroeconómicas para 

hacer frente al desempleo. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Explicar las causas que 

originan el desempleo 

valorando sus 

repercusiones 

económicas y sociales. 

o Analizar los datos de 

desempleo en España y 

Asturias, debatiendo 

sobre las políticas 

aplicadas en la lucha 

contra el paro. 

o Reconocer yacimientos 

de empleo relacionados 

con la satisfacción de 

nuevas necesidades en 

una sociedad marcada 

por los cambios 

demográficos, de 

acuerdo con las 

condiciones y 

expectativas de calidad 

de vida, en el trabajo y 

en la gestión del tiempo 

y su relación con el 

medio ambiente. 

del desempleo y valora 

sus principales 

repercusiones 

económicas y sociales. 

3.2. Analiza los datos de 

desempleo en España y 

las políticas contra el 

desempleo. 

  

3.3. Investiga y reconoce 

ámbitos de 

oportunidades y 

tendencias de empleo. 

  

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 La globalización 

económica. 

 El comercio 

internacional. 

 El mercado 

común europeo y 

la unión 

económica y 

monetaria 

europea. 

 La consideración 

económica del 

medioambiente: 

la sostenibilidad. 

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 medioambiente. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

o Explicar las razones que 

justifican e influyen en 

el intercambio 

económico entre países. 

o Valorar el grado de 

interconexión de las 

diferentes economías 

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. 

  

1.2. Explica las razones 

que justifican e influyen 

en el intercambio 

económico entre países. 

  

1.3. Analiza 

acontecimientos 

económicos 

contemporáneos en el 

contexto de la 

globalización y el 
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mundiales, analizando 

los rasgos más 

significativos de la 

situación de la 

economía asturiana y 

española, en relación 

con otros países. 

o Analizar las 

características y 

consecuencias de la 

globalización 

identificando sus 

ventajas e 

inconvenientes. 

o Elaborar juicios sobre 

los problemas de la 

globalización para los 

países pobres, y sobre la 

necesidad de un 

comercio más justo y 

solidario. 

o Citar los países 

integrantes de la Unión 

Europea y de la Unión 

Monetaria Europea. 

o Enumerar las ventajas e 

inconvenientes del 

proceso de integración 

económica y monetaria 

de la Unión Europea. 

o Reflexionar sobre los 

problemas 

medioambientales y su 

relación con el impacto 

económico internacional 

analizando las 

posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

comercio internacional. 

1.4. Conoce y enumera 

ventajas e 

inconvenientes del 

proceso de integración 

económica y monetaria 

de la Unión Europea. 

  

1.5. Reflexiona sobre los 

problemas 

medioambientales y su 

relación con el impacto 

económico internacional 

analizando las 

posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 
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5.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado se basan en la resolución de 22 

de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso 

de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y por la 

concreción curricular establecida por el centro docente. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados 

así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa. 

La evaluación comenzará con una evaluación inicial que nos permita determinar los 

conocimientos previos del alumnado y adecuar la programación didáctica a la realidad del 

aula. Será continua para conocer el grado de adquisición de los aprendizajes y, cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado, permitirá establecer medidas de refuerzo, 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. Tendrá un carácter integrador ya que todas las materias contribuirán a 

la consecución de los objetivos de la etapa y al desarrollo de las competencias. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 Se darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación 

y criterios de calificación. 

 Se informará de todas las calificaciones obtenidas en pruebas orales, escritas y 

trabajos a través de la plataforma digital. 

 Se ofrecerá, tanto a los alumnos como a sus padres, cuantas aclaraciones consideren 

precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje. 

 Se mostrarán, tanto a los alumnos como a sus padres, todos los trabajos y pruebas 

escritas realizadas, dando copia de ellas cuando los padres lo soliciten. 

 Se informará a los alumnos y a sus padres sobre el derecho que les asiste para 
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formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a 

su promoción y titulación de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

concreción curricular del centro. 

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: (1 a 4) Insuficiente (IN), 5 Suficiente (SU), 6 Bien (BI), 7-8 notable (NT), 9-10 

sobresaliente (SB). 

Se podrá otorgar matrícula de Honor a los alumnos que hayan demostrado un rendimiento 

académico excelente al final de la etapa o en la evaluación final de educación secundaria 

obligatoria. En este caso, la calificación final de la etapa irá acompañada de la mención 

Matrícula de Honor (MH). 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

 Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

 Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

 Uso responsable de los materiales utilizados (libros, cuadernos, equipos 

informáticos. 

ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

 Control del cuaderno de clase: será el instrumento en el que figurarán las 

tareas realizadas en clase y en casa; deberán estar debidamente ordenadas y 

corregidas por el alumno. 

LECTURAS Y TRABAJOS 

 El alumno deberá realizar los ejercicios orales o escritos que se propongan, 

en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que 

se propondrán podrán ser variados: controles escritos, exposiciones orales o 

trabajos escritos. 

 En cada evaluación podrán proponerse trabajos, individuales o en grupo, 

sobre aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de 

actualidad para ser elaborados y presentados en clase. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 Controles, orales o escritos, que abarcarán una parte limitada de la materia. 

 Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 
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Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que aparecen en el apartado anterior de esta programación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a los siguientes 

porcentajes: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % 

 Exámenes de las unidades didácticas 

 Trabajos escritos y exposiciones orales 
70 

 Cuaderno del alumno con las tareas de la materia efectuadas dentro y fuera del aula. 

 Participación en clase 
30 

 
La actitud del alumno ante la materia se reflejará en los boletines trimestrales con los siguientes 

términos: negativa, pasiva, normal, buena y muy buena. Los criterios seguidos serán los 
siguientes: 

 
 Actitud negativa: 

 Mal comportamiento durante las clases: no presta atención e interrumpe 
la labor educativa. 

 Actitud pasiva: 
 No muestra interés por la asignatura, no participa, no realiza las 

actividades. 
 Actitud normal:  

 Respeta las normas. 
 Actitud buena:  

 Respeta las normas, participa en las clases. 
 Actitud muy buena:  

 Respeta las normas, siempre realiza las actividades, siempre participa y 
aporta ideas. 
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Aspectos a tener en cuenta: 

 

 Puesto que la evaluación es continua, se valorará el progreso realizado 

por el alumno y se calificarán las actividades realizadas diariamente. Se 

atenderá especialmente a la corrección, así como a la actitud, el interés y el 

grado de esfuerzo con que las realice (tanto las de clase como las de casa). 

 

 La nota final de cada una de las evaluaciones se obtiene con la 

valoración de todas las calificaciones obtenidas, siempre y cuando se obtenga 

una calificación positiva en los exámenes. 

 

 La nota final del curso se obtiene teniendo en cuenta la evolución y 

progresión del alumno a lo largo de las tres evaluaciones. 

 

 Si el profesor descubre a un alumno copiando en las pruebas que se 

realizan a lo largo de los trimestres, la calificación  obtenida en dicha prueba 

será In – 0. Si esta situación se diera en los exámenes globales de una 

evaluación, en los finales o en los extraordinarios, el profesor pondrá la 

calificación mínima: In – 1. 

 

 

RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno que no alcance una calificación positiva en un periodo de evaluación tendrá la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación al comenzar el trimestre siguiente.  

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y 

cuando en todas ellas la calificación sea igual o superior a 5. Si la calificación en algún 

trimestre es inferior a 5 y no hubiera sido recuperada, no se realizará la media aritmética y 

la calificación será 4 como máximo. El alumno deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para superar los trimestres suspensos. 
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CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio podrán 

realizar un examen en el mes de septiembre en las fechas fijadas por el Centro. 

Criterios a seguir: 

 Se hará por bloques de evaluación, de tal manera que cada alumno se 

examinará de los contenidos de los trimestres no superados. 

 

 El alumno recibirá en junio, junto con las notas, un informe final donde 

se detallarán los contenidos no superados. El profesor exigirá la 

realización de un trabajo, durante el periodo estival, que será presentado 

en el momento de realizar la prueba. A dicho trabajo le corresponderá el 

30% de la calificación final extraordinaria. 

 

 La prueba escrita será similar a la realizada durante el curso y versará 

sobre los contenidos no superados. Supondrá el 70% restante de la 

calificación, siempre que en el examen obtenga como mínimo un 3. En 

caso contrario, el 100% de la nota corresponderá al examen. 

 

 La calificación final será la media aritmética de las notas de las 

evaluaciones superadas en junio y de la nota obtenida en la prueba 

extraordinaria de septiembre según  el procedimiento descrito. 

 

 Si el profesor descubre a un alumno o alumna copiando en los 

exámenes extraordinarios, será calificado con un 1. 
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6.-METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Nuestra metodología se basa en los siguientes principios: 

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

 Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

 Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca 

la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de 

claro componente cultural y social. 

 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que 

estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y 

graduar las actividades en consecuencia. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe 

conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades 

que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 

innovadoras. 

 Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 

 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 

funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 
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participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, 

etc. 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 Libro de texto: Economia 4º ESO  . Editorial SM. 

 Apuntes elaborados por el profesor, tanto de temas generales de la materia como 

de práctica correspondiente a los mismos.  

 

  Material audiovisual, tratando de incorporar en la medida de lo posible las nuevas 

tecnologías sobre distintos temas contenidos en la materia utilizando los recursos 

que proporciona SM, e internet, libro digital del profesor y el alumno, ordenador y 

cañón proyector ,etc.  

 

  Pizarra digital.  

 

 Otras fuentes  que en su momento se estime necesario o conveniente :  

Recortes de prensa, revistas económicas, material obtenido a través de 

Internet...  

 Pizarra para la resolución de ejercicios .  

   Páginas Web como las correspondientes a:  

.- Periódicos de información general.  

.- Periódicos  y revistas especializadas en  información económica .  

  

 .- Páginas de Ecología.  

 .-Páginas específicas con contenido económico como : Ecobachillerato.com        

Ecoaula.com, Enciclopedias digitales de contenido económico etc.  

 Uso habitual de las TIC.  

 

7.-MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, 

vienen recogidas en el capítulo III del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 

la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 

Principado de Asturias. 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado logre los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y 

se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 
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normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad 

educativa. 

Pretendemos proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, 

estableciendo los cauces de colaboración entre los diversos profesores y organizando los 

recursos personales y materiales de nuestro centro con el fin de desarrollar actividades 

encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado. 

Medidas de atención a la diversidad en el presente curso: 

 Adecuación de las programaciones docentes a las necesidades del alumnado, 

adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, 

realizando adaptaciones no significativas del currículo. 

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

 Programa de refuerzo. 

 Programa de refuerzo de materias no superadas. 

 Plan específico personalizado para alumnado que no promocione. 

 Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborarán  adaptaciones metodológicas para alumnos que lo requieran (TDAH, 

asperger, dislexias...); no suponen una adaptación significativa del currículo. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración de las adaptaciones 

metodológicas son el equipo de profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento 

del Orientador; realizan y evalúan la adaptación curricular. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de 

compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise adaptación 

curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.  
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Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.  

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para establecer las materias en 

las que se realizarán ACI de cada A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primera quincena de 

octubre 

Entrega de las ACIs de cada materia al tutor y a la 

profesora de PT-AL.  

Se levantará acta de la reunión. 

Profesor  

Diciembre, marzo y junio Evaluación trimestral y final de los A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de cada reunión 
Jefatura de estudios 

Diciembre, marzo y junio Elaboración del boletín de notas adaptado, en caso 

de necesidad 
Tutor 

Junio Cumplimentar el Plan de Trabajo Individualizado. 

Se depositará en secretaría 

Tutor.  

Profesor PT-AL 

 

La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de 

Calidad del Centro educativo: 
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Reunión de 

coordinación

Abrir PTI

RG-GD-01 (Acta)

Elaboración 

ACI

TUT

PROF

RG-AD-11, RG-AD-12 (ACI)

Desarrollo de 

la ACI

Evaluación de 

ACNEE, 

trimestral

PROF

JE

RG-GD-01 (Acta)

RG-AD-17 (P.T.I.)TUT

Copia en secretaría

SEC

REGISTROS Y OBSERVACIONES

RG-AD-15, RG-AD-16  (Boletín de notas 

adaptado)

P.T.I.

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (jefatura de estudios), OR (orientador),

 PT-AL (profesor   pedagogía terapéutica y audición y lenguaje), SEC (secretaria)

Boletín de 

notas

TUT

 Dejar constancia en la plataforma digital de que 

es un alumno con ACI. ver IT-GD-01 (Plataforma 

digital: atención a la diversidad)

Copia en secretaría

Notas en 

SAUCE

RG-AD-17 (P.T.I.)

 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad favorecer el 

logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su inclusión 

socioeducativa. 
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PROGRAMA DE REFUERZO 

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 

aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles. 

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma dentro 

del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reunión de Etapa

TUT

Información a 

padres

Elaborar Plan de 

apoyo 

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

RG-GD-01 (Acta de Reunión)

PROF

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-23 (Apoyo en grupo ordinario ESO)

Evaluación  

trimestral
RG-AD-25 (Informe a las familias apoyo ESO)

TUT

RG-AD-22 (Información padres apoyo ESO )

Se realiza la propuesta de alumnado para el Programa 

de Apoyo con carácter trimestral.

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Dejar constancia en la plataforma digital que el 

alumno ha asistido a un programa de apoyo.

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: atención a la 

diversidad)

JE

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (Jefe de Estudios)

Trabajo del 

alumnado

PROF

RG-AD-24 (Seguimiento de los refuerzos)

Entregar RG-AD-24 a la dirección trimestralmente
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA 

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014) 

Los profesores elaborarán un Plan Específico Personalizado para los alumnos que 

permanezcan un año más en el mismo curso, adaptando las condiciones curriculares a las 

necesidades del alumno y orientándolas a la superación de las dificultades detectadas el 

curso anterior. 

El Plan Específico Personalizado lo realizará el equipo de profesores dirigidos por el tutor 

o tutora y seguirá e incluirá los siguientes puntos: 

1. Datos del alumnado y datos de escolarización.  

2. Dificultades observadas en el alumno. 

3. Motivaciones e intereses. 

4. Actuaciones para que el alumno supere las dificultades observadas. 

5. Entrevistas con el alumnado y su familia. 

6. Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas. 

 

El tutor informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y mantendrá 

reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del alumno, dejando 

constancia de ellas en la plataforma digital. 

El tutor mantendrá reuniones periódicas con el alumno para realizar un seguimiento del 

alumno y evitar que se desmotive, dejando constancia de ellas en la plataforma digital. 

Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que mantendrá 

reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para intentar corregir esta 

situación. De todas las reuniones se dejará constancia en la plataforma digital. 
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Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la 

puesta en marcha del plan específico de recuperación o el plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha 

superado las dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad. 

El Plan específico para el alumnado que no promociona en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 

 

 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

La atención Educativa al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) se basa en actuaciones de detección por parte de los tutores y, actuaciones de 

intervención por tutores y orientación. 

ACTUACIONES DE DETECCIÓN:  

 El tutor detectará a los alumnos con un posible trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. 

 El tutor/a mantendrá reuniones con las familias 

 Se remitirá el alumno al orientador del centro. 

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN:  

 El orientador establecerá pautas de actuación para los profesores. 
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 El orientador mantendrá reuniones con las familias y establecerá pautas de 

actuación. 

 Se dejará constancia de todas las entrevistas en la plataforma digital. 

 El orientador podrá derivar al alumno al pediatra o al neuropediatra para 

realizar una valoración. 

 El claustro de profesores recibirá formación sobre  los alumnos con TDAH 

y pautas de actuación para trabajar con ellos. 

 

8.-PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Destinado al alumnado de secundaria que promociona sin superar todas las materias. 

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para analizar las dificultades 

del alumno o alumna y fijar los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir para superar 

dichas dificultades. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primer trimestre El profesor de la materia suspensa elaborará un 

informe para cada alumno con los contenidos que 

tiene que superar para recuperar la materia y el 

procedimiento para llevarlo a cabo 

Profesor  

Febrero Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Se levantará acta de cada reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 

Junio Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Si el alumno no ha superado la evaluación del mes 

de junio, ni ha recuperado la materia en el mes de 

febrero, el profesor preparará un informe 

individualizado y el alumno será convocado en la 

evaluación extraordinaria de septiembre 

Profesor 

Septiembre- ESO Evaluación del alumnado con materias pendientes 

del curso anterior. 

Se levantará acta de la reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 
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El programa de refuerzo de materias no superadas en la Educación Secundaria Obligatoria, 

sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 

 

 

 

 

 

9.-PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN (PLEI) 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la 

comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se 

desenvuelva en la sociedad. 

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una 

actuación planificada y coordinada del profesorado. 



Programación Didáctica 
Economía 4º  Educación Secundaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.34 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLEI 

a. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

b. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito fuera y dentro del ámbito 

escolar. 

c. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la escritura. 

d. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

e. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno. 

f. Promover la formación de usuarios desde la biblioteca. 

g. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario en 

el centro escolar. 

h. Mejorar la expresión oral y escrita. 

i. Desarrollar estrategias de motivación a la escritura como medio de expresión y de 

creación. 

j. Utilizar la lectura y la escritura como medios para ampliar vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

k. Valorar la expresión oral como eficaz medio de transmisión de conocimientos, 

experiencias y creaciones de todo tipo. 

DESARROLLO  

El dominio y el progreso de las dimensiones que integran la competencia lingüística 

(hablar y escuchar, leer y escribir) se comprobarán a través del uso que hace el alumnado 

en situaciones comunicativas diversas. También se trabajará la competencia investigadora.  

Para fomentar el interés y el hábito de la lectura: 

 Tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto 

tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

 Elaboración de distintos proyectos de clase. 

Para trabajar la expresión escrita (leer y escribir): 

 Análisis de textos. 

 Lectura en voz alta y en silencio. 
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 Lectura en voz alta, en todas las clases, de la parte correspondiente a los contenidos 

de cada sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como 

recurso.  

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título es el más adecuado para el 

conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; 

comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie 

de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 

opiniones y suposiciones, etc. 

 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 

mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna 

razón que lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 

esquemas o informes. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Uso de las TIC. 

Para trabajar la expresión oral (escuchar y hablar): 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y/o dibujos. 
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 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 

EVALUACIÓN DEL PLEI 

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización, sean 

capaces de: 

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las 

ideas principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.  

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar la 

información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  

 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto de 

vista mediante argumentos externos al texto.  

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones iniciales 

extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se comprenda lo 

leído de una manera más completa y específica. Para ello, se realizará la 

comparación y contraste de información, sacando conclusiones acerca de la 

ampliación de sus conocimientos previos con respecto al texto tratado.  
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 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades propuestas 

teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el respeto a las 

aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la 

atención etc.  

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado evitando 

muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo las 

ideas de forma ordenada. 

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas ortográficas. 

 

10.-DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Jornadas de convivencia 

 Semana Agustiniana 

 Semana cultural 

 Celebración de efemérides: Día de la Paz, Día del Libro… 

 Salidas culturales: visitas a museos, exposiciones e instituciones culturales 

 Charlas 

 Fiestas y celebraciones 

 Intercambios con otros centros 

 Cine escolar 

 Celebración de concursos 

Los propósitos, relacionados con la asignatura de Economía, que persiguen este tipo de 

actividades son: 

 Trabajar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 Adquisición de vocabulario. 

 Ayudarles a adquirir habilidades de comunicación. 

 Estimular el deseo de investigar y saber. 

 Favorecer la sensibilidad  y la creatividad del alumnado. 

 Desarrollar la capacidad de participación en actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 



Programación Didáctica 
Economía 4º  Educación Secundaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.38 

 

11.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los indicadores de logro nos servirán para evaluar  los procesos de enseñanza y su práctica 

docente; entre otros, cabe destacar: 

 Cumplimiento de la temporalización. 

 Seguimiento trimestral de cada asignatura anotándose las desviaciones de la 

programación inicial. 

 En la memoria final, los departamentos hacen una revisión del curso y señalan áreas 

de mejora. 

 Los tutores evalúan los porcentajes de aprobados de su grupo con el resto de  

profesores. 

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados. 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 

distintas capacidades y competencias 
 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por el alumnado y 

sus familias 
 

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  
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Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 

decisivo del aprendizaje 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


