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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido 

desarrollado en el Principado de Asturias por 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 esta 

comunidad. 

El presente documento se refiere a la programación docente del cuarto curso de ESO de la 

materia de Economía. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes 

del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el 

artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos 

a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de 

las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la 

adquisición de competencias. 

 
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que  permiten definir los resultados de aprendizaje, y  que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

 
e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en 

cada asignatura. 

 
f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 

que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 

se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
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distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas 

que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende 

de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 

sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

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

k) 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. 

l) 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. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

n) 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. 

 
3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

 
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 y del 

intraemprendimiento. 

- 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. 

 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que 

permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo 

largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

  

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad). 

  

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 

entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  
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METODOLOGÍA PRESENCIAL:  

 El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica sus 

conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de manera 

individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de actividad: libro 

digital, libreta, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o 

entorno virtual de aprendizaje (EVA).  

 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

Cada uno de los cursos de 3º y 4º ESO están divididos en grupo 1 y grupo 2 que acuden al 

colegio en días alternos. 

Mientras un grupo está presencialmente en el aula, el otro grupo está siguiendo en streaming la 

clase. Si las actividades lectivas que se estén llevando a cabo en el aula, por su complejidad o 

naturaleza, requieren de forma preferente la presencialidad, se indicará al otro grupo qué 

actividades deben desarrollar de forma no presencial. 

Además, se escribe diariamente en la plataforma Educamos, en el apartado de Programación- 

Agenda- Tareas, lo que se va haciendo diariamente en las clases. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o grupales, 

se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro digital, libreta en 

papel, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno 

virtual de aprendizaje (EVA).  

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de la 

aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario 

lectivo. Es fundamental que haya comunicación entre el profesor y el alumnado (audio y/o 

vídeo).  

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 

Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 

alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 

materias. 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 

profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 

utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 

individualizada y un seguimiento más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 

través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 

préstamo equipo informático. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o grupales, 

se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro digital, aplicaciones 

Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno virtual de aprendizaje 

(EVA) 

En caso de volver a la actividad presencial, se les hará un seguimiento para comprobar que 

hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo no presencial. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

La materia se impartirá siguiendo el libro de texto “Economía” 4º E.S.O. Editorial Mc Graw Hill. 

Las metodologías de trabajo incluirán: 

La lectura y el análisis de textos; la navegación a través de páginas Web; el visionado de 

material audiovisual; los debates; el trabajo individual y en grupo; etc. Es de vital importancia 

combinar la reflexión personal, la investigación personal y el trabajo cooperativo, de cara a 

potenciar actitudes críticas, habilidades comunicativas, interacción personal, aprendizaje 

solidario, etc. El uso de las TIC ocupará igualmente un puesto central en las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje. Además, utilizaremos la gamificación como motivación para 

incentivar el aprendizaje. Contamos en este sentido con muchos recursos on line como la Web 

Finanzas para todos, donde de manera divertida se pueden repasar los contenidos de la materia 

superando los diferentes niveles de dificultad.  
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

La materia de Economía contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas 

como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los 

contenidos del área con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades 

propuestas. 

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas ya 

que el estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea, haciendo 

posible el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos. 

De esta forma prepara al alumnado para participar de manera constructiva en las actividades 

económicas y sociales de la comunidad, mediante una mejor comprensión del papel y de las 

responsabilidades tanto de las empresas como de las instituciones locales, nacionales y 

europeas, permitiéndole conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo globalizado en 

pleno proceso de construcción. 

La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. 

El estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 

resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 

presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundice en las 

relaciones entre recursos y necesidades son ejemplos de cómo la Economía se apoya en las 

Matemáticas para describir relaciones de comportamiento contribuyendo así al desarrollo de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues permite el 

acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento 

científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Por otra parte, una de las preocupaciones centrales de la Economía es la sostenibilidad 

ecológica de los procesos de desarrollo. 

A través de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva social del impacto de la 

explotación de los recursos naturales y de las actividades humanas sobre el medio físico y se 

sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas individuales de la ciudadanía y las de 

los agentes económicos en asuntos como la contaminación, la explotación económica de los 

recursos naturales, las energías renovables o los recursos comunes. 

Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de 

la materia, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que 

requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

Interpretar un gráfico, analizar un indicador económico, exige procedimientos diferenciados de 

búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje. 

Las diferentes fases de la resolución de problemas pueden ejecutarse con la intermediación de 

las herramientas informáticas y los medios audiovisuales: la búsqueda de información a través 

de internet, o de soportes digitalizados, la expresión de ideas mediante procesadores de textos, 

hojas de cálculo y programas para la muestra de los productos finales, que se puede realizar a 

través de presentaciones, fotografías, vídeos, infografías, páginas web, entre otros; las tomas de 

decisión pueden llegar a realizarse a través de herramientas colaborativas o de 

comunicación propias de internet, comportando el uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles para resolver de modo eficiente los problemas típicos que presenta la Economía. 

Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, además de la 

incorporación del vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos 

se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración 

del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, se 
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estará desarrollando esta competencia. Se trata tanto de facilitar la expresión como de 

propiciar la escucha de las explicaciones de las demás personas, lo que desarrolla la propia 

comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. En definitiva, la 

Economía contribuye a la competencia lingüística, ya que es concebida como una materia de 

expresión que utiliza la comunicación oral y la escrita en la formulación y expresión de las 

ideas. 

El planteamiento de la resolución de las cuestiones que plantea la Economía se asocia al 

desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor mediante la planificación, que está 

asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan y buscar 

estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones, así como la optimización de los procesos de 

resolución, junto a la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados, lo cual 

permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. Al 

plantear las situaciones y los retos a los que se enfrenta la economía del modo más real y 

cercano posible, la enseñanza de la Economía contribuye eficazmente a la adquisición de esta 

competencia. 

La Economía contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender gracias al 

desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican planificar la 

tarea a realizar, prever cómo actuar con los recursos disponibles y evaluar los resultados, 

aceptando los propios errores como instrumentos de mejora. El análisis económico implica, 

asimismo, la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de 

respuestas posibles ante una misma situación o problema, utilizando diversas estrategias y 

metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la 

información disponible. Esta materia exige, además, habilidades para obtener información y, 

muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 

nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y tratando 

de saber aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos, planteándose metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, elevando los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual debe desarrollarse a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

Los diferentes modos que tiene una sociedad para producir, intercambiar y crecer 

económicamente contribuyen al desarrollo cultural de la humanidad y permiten vincular la 

materia Economía con el desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones 

culturales. Las distintas formas de organizar la economía a lo largo de la historia, donde 

sujetos económicos se interrelacionan a través del mercado y de la moneda, conforma el 

conjunto de elementos que contribuyen a la construcción del acervo cultural de una sociedad. 

La observación de los problemas a los que la economía de un país o región tiene que hacer 

frente, así como el tipo de respuestas que la sociedad exige permiten comprobar la herencia 

cultural de una comunidad, su patrimonio y las estrategias para resolver las necesidades de 

cada momento. La historia brinda ejemplos al alumnado de cómo han sido resueltos  los 

problemas económicos fundamentales, con diferentes usos y costumbres laborales, de 

intercambio, financiación y desigual desarrollo. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 
 
Bloque 1. Ideas económicas básicas 

 
- La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. 

- 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. 
 

 
Bloque 2. Economía y empresa 

 
- La empresa y el empresariado. 

- Los sectores de actividad económica. 

- Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

- Proceso productivo y factores productivos. Productividad y eficiencia. 

- Fuentes de financiación de las empresas. 

- Ingresos, costes y beneficios. 

- Obligaciones fiscales de las empresas. Impuestos directos e indirectos. 

 

Bloque 3. Economía personal 

 
- Ingresos y gastos. Identificación y control. 

- Elaboración y gestión  del  presupuesto: planificación, ejecución y control. 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 débito y crédito. 

- Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de consumidores y 

consumidoras en el mercado financiero. 

- El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

 
- El ciclo económico y sus fases. 

- Los ingresos y gastos del Estado. 

- La deuda pública y el déficit público. 

- Desigualdades económicas y distribución de la renta. 
 

 
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. 
 
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 medio ambiente: la sostenibilidad. 
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6. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES 

ASOCIADOS A CADA CRITERIO 
 

 
a) Primera evaluación 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 

Bloque 1. Ideas 

económicas básicas 
Unidad 1. Economía, la ciencia útil 

 
 
 

Crit. EC. 1.1. Explicar la 
Economía como ciencia 
social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de 
toda economía y comprende que toda elección supone renunciar a 
otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

 
 

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer la escasez de recursos, la necesidad de elegir y su coste de oportunidad como motivo de la 
ciencia económica. 
- Explicar las características de los sistemas económicos valorando su importancia como medio de 
abordar y resolver los problemas económicos. 
- Enumerar las ventajas e inconvenientes de los sistemas económicos actuales. 
- Analizar las razones de la intervención del Estado en la economía. 

 
 

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

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos 
del área de la Economía. 

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

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar las principales ramas de estudio de la ciencia económica diferenciando entre economía 
positiva y economía normativa, microeconomía y macroeconomía. 
- Representar gráficamente la Frontera de Posibilidades de Producción interpretando su significado. 
- Explicar el concepto del coste de oportunidad calculándolo en supuestos sencillos. 

 

 

Crit. EC. 1.3. Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de 
tu entorno. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los agentes económicos básicos a través de las funciones que cada uno realiza en la 
economía. 
- Describir las relaciones que se establecen entre agentes económicos. 

- Aplicar razonamientos básicos para interpretar problemas económicos de su entorno. 
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  Unidad 2. Producción y crecimiento   
 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

 

Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como 
sus retos y oportunidades. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Indicar los distintos tipos de factores productivos que puede utilizar una empresa. 
- Definir productividad y eficiencia. 
- Explicar las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 
- Identificar las características de los diferentes sectores económicos y debatir acerca de sus retos y 
oportunidades. 

 

 

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

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos 
del área de la Economía 

 

 
 

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

 

 
Crit. EC. 1.3. Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de 
tu entorno 
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Bloque 2. Economía y 
empresa 

 
Unidad 3. Mercados y empresa 

 

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia 
de los principios básicos de 
la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas 
básicas y con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

 
Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas. 

 
 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Indicar los distintos tipos de factores productivos que puede utilizar una empresa. 
- Definir productividad y eficiencia. 
- Explicar las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 
- Identificar las características de los diferentes sectores económicos y debatir acerca de sus retos y 
oportunidades. 

 

Crit. EC.2.4. Determinar para 
un caso sencillo la estructura 
de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. 

 
Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de resultados 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Diferenciar los ingresos y costes de una empresa explicando la forma de determinar el resultado a partir 
de los mismos. 
- Calcular los ingresos y costes de una empresa y determinar su beneficio o pérdida interpretando los 
resultados obtenidos. 

 

  Unidad 4. La empresa en su contexto   
 
 

 
Crit. EC.2.1. Describir los 
diferentes tipos de empresas 
y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con 
cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores 
así como las interrelaciones 
de las empresas su entorno 
inmediato. 

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para 
su constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 

 
 

Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

 

 
Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 
medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer los principales criterios de clasificación de las empresas. 
- 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. 
- Valorar las formas jurídicas más apropiadas en un caso concreto a través de sus ventajas e 
inconvenientes. 
- 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. 
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Crit. EC.2.3. Identificar las 
fuentes de financiación de las 
empresas. 

Est. EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de 
las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y 
a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Enumerar y explicar las posibilidades de financiación de las empresas, diferenciando entre fuentes 
internas y externas, a corto y a largo plazo. 
- Reconocer que toda fuente de financiación supone un coste para la empresa. 

 

 

 
Crit. EC.2.5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

 
 

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad que realizan. 
- Esquematizar el funcionamiento básico de los impuestos diferenciando entre impuestos directos e 
impuestos indirectos. 
- Valorar la aportación que los impuestos suponen a la riqueza nacional. 
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b) Segunda evaluación 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 

Bloque 3. Economía personal Unidad 5. Planificación financiera 
 
 

 
 

Crit. EC.3.1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes 
tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto 
o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los 
ingresos y gastos. 

 
Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación 
y desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado. 

 
 

Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las previsiones 
establecidas. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Elaborar un presupuesto o plan financiero personalizado utilizando herramientas informáticas, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
- Realizar el seguimiento del presupuesto analizando las desviaciones entre las previsiones establecidas y 
la realidad observada. 

 

 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de 
manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de 
las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de 
la actividad económica nacional. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar la evolución de las necesidades económicas del individuo a lo largo de la vida. 
- Comprender la importancia de la planificación y gestión de los asuntos financieros asociados con el 
momento concreto en que se toman las decisiones. 

 

 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

 

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

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer la importancia del ahorro y del control del gasto. 
- Analizar las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada en cada momento. 

 

  Unidad 6. Salud financiera   
 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para 

Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de 
manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de 
las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de 
la actividad económica nacional. 

 
Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 
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alcanzar diferentes objetivos.  
Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la decisión 
más adecuada para cada momento. 

 

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

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas 
de la vida 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer los elementos fundamentales de un contrato de seguro. 
- Identificar los tipos de seguros asociándolos a los riesgos y situaciones que cubren. 
- Valorar la importancia de suscribir un seguro ante determinadas situaciones adversas o de riesgo. 

 

Unidad 7. El dinero y sus formas 
 

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe 
el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias. 

 

 
 

 
Crit. EC.3.4. Reconocer el 
funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y 
responsabilidad. 

Est. EC.3.4.2. 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. 

 
 

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

 
 

Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando 
se opera con tarjetas. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer las distintas funciones del dinero en una economía, señalando ejemplos apropiados en cada 
caso. 
- Diferenciar los distintos tipos de cuentas bancarias y describir su funcionamiento utilizando la 
terminología adecuada. 
- Identificar y explicar las distintas modalidades de tarjetas existentes con especial mención a las medidas 
de seguridad cuando se opera con ellas, especialmente de forma telemática. 
- Reconocer la posibilidad de negociar las condiciones que establecen las entidades financieras y analizar 
el procedimiento de reclamación ante las mismas. 
- Valorar la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos. 
- Reconocer la importancia de la seguridad cuando la relación con las entidades financieras se produce a 
través de internet. 
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Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 

 
Unidad 8. Producción y precios 

 

 

Crit. EC.5.1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes 
entre ellas. 

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 

 
 

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y 
las consecuencias de su variación para la marcha de la 
Economía. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar las causas de la inflación valorando sus principales repercusiones económicas y sociales. 
- Distinguir entre población activa e inactiva y población ocupada y desempleada. 
- Explicar el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de 
la Economía. 

 

 

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

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

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Interpretar datos y gráficos relacionados con los tipos de interés, la inflación y el desempleo. 
- Valorar la importancia de dichas magnitudes como indicadores de la situación económica de un país. 
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c) Tercera evaluación 
 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 

 
Unidad 9. El mercado de trabajo 

 

 

Crit. EC5.3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

Est. EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 

 
 

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 

 

 

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

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar las causas que originan el desempleo valorando sus repercusiones económicas y sociales. 
- Analizar los datos de desempleo en España y Asturias, debatiendo sobre las políticas aplicadas en la 
lucha contra el paro. 
- 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. 

 

 
Bloque 4 Economía e ingresos 
y gastos del estado 

 
Unidad 10. Las cuentas del Estado 

 
Crit. EC.4.1. Reconocer y analizar 
la procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos 
del Estado así como las principales áreas de los gastos del 
Estado y comenta sus relaciones. 

 
 

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado. 

 

 

Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar la procedencia de los ingresos del Estado así como los principales destinos de sus gastos, 
comentando las relaciones existentes entre ambos. 
- Analizar datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado 
procediendo a su interpretación. 
- Distinguir las fases del ciclo económico explicando el comportamiento de los ingresos y los gastos en 
cada una de ellas. 

 

 

Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar 
los conceptos de deuda pública y 
déficit público. 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación 
que se produce entre ellos. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público analizando la relación 
existente entre ambos. 
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Crit. EC.4.3. Determinar el impacto 
para la sociedad de la desigualdad 
de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de 
la renta. 

Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad 
de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma. 

 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir los efectos de la desigualdad de la renta analizando los instrumentos de redistribución de la 
misma. 

 
 
 

Bloque 6 Economía 
internacional 

 
Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea 

 

Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de 
la globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad de vida de 
las personas y el medio ambiente. 

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios críticos. 

 
 

Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países. 

 

 

Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la Unión 
Europea. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 
- Valorar el grado de interconexión de las diferentes economías mundiales, analizando los rasgos más 
significativos de la situación de la economía asturiana y española, en relación con otros países. 
- Analizar las características y consecuencias de la globalización identificando sus ventajas e 
inconvenientes. 
- Elaborar juicios sobre los problemas de la globalización para los países pobres, y sobre la necesidad de 
un comercio más justo y solidario. 
- Citar los países integrantes de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea. 
- Enumerar las ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la Unión 
Europea. 
- Reflexionar sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la 
economía mundial 

 

Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de 
la globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad de vida de 
las personas y el medio ambiente. 

Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio 
internacional. 

 
Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales 
y su relación con el impacto económico internacional analizando 
las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 1: ECONOMÍA: LA CIENCIA ÚTIL 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

• La Economía y su 
impacto en la vida de 
los ciudadanos 
(Bloque I) 

 
 
• La escasez, la elección 

y la asignación de 
recursos. El coste de 

Crit. EC. 1.1. Explicar la 
Economía como ciencia 
social valorando el 
impacto permanente de 
las decisiones 
económicas en la vida 
de los ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez 
de recursos y la necesidad de elegir y 
tomar decisiones como las claves de 
los problemas básicos de toda 
economía y comprende que toda 
elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias. 

CCL-CSC- 
CIEE 

1. ¿Qué es la 
economía? 

✓ Comprende  el  problema  de  la  escasez 
como el básico de la economía. 

✓ Entiende   el   concepto   de   coste   de 
oportunidad que surge en toda elección. 

 
Actividades: 1, 2 
Test de repaso: 2, 4, 5, 7 
Actividades finales: 1, 6, 7, 17, 18 
Juego económico 

oportunidad (Bloque I) 
 
 
• ¿Cómo se estudia en 

economía? Un 
acercamiento a los 
modelos económicos 
(Bloque I) 

 
 
• Las relaciones 

económicas básicas y 
su representación 
(Bloque I) 

 
 
 
 
 
 

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

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas 
diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica 
sus ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la economía. 

 
 
 
 
 
 

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

CCL-CSC 2. La necesidad de 
elegir 

 
 
 
 

CCL-CSC 3. El estudio de la 
economía 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CAA 3. El estudio de la 

economía 

✓ Muestra interés por el modo en que se 
toman las decisiones económicas. 

✓ Es consciente de las renuncias hechas al 
tomar decisiones. 

 
Actividades: 3 

✓ Diferencia   entre   el   modo   de   estudio 
macroeconómico y macroeconómico. 

✓ Entiende   la   utilidad   de   los   modelos 
económicos   para   el   estudio   de   la 
economía. 

 
Periscopio: 1 
Actividades: 5 
Test de repaso:1, 3, 8, 11 
Actividades finales: 5, 14, 18 

✓ Reconoce   claramente   las   diferencias 
entre economía positiva y normativa 

 
Periscopio: 1 
Actividades: 6 
Test de repaso: 12 
Actividades finales: 11, 13 

Crit. EC. 1.3. Tomar 
conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en 
las relaciones 
económicas básicas 
con los condicionantes 
de recursos y 
necesidades 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos 
básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes de las 
relaciones económicas de tu entorno 

CAA-CSC- 
CIEE 

2. La necesidad de 
elegir 

 
3. El estudio de la 

economía 

✓ Es   capaz   de   aplicar   los   conceptos 
económicos a su realidad cotidiana 

✓ Reconoce   la   necesidad   de   elegir   y 
priorizar ante la escasez de recursos 

 
Test de repaso: 6,9,10 
Actividades finales: 3, 8, 9, 10 
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UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con los 
epígrafes de la 

unidad McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

• Proceso productivo y 
factores productivos 
(Bloque II) 

 
 
 
 

• ¿Cómo se estudia en 
economía? Un 
acercamiento a los 
modelos económicos 
(Bloque I) 

Crit. EC.2.2. Analizar 
las características 
principales del proceso 
productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los 
distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones 
entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

 

 
Est. EC.2.2.2. Identifica los 
diferentes sectores 
económicos, así como sus 
retos y oportunidades. 

CCA 1. Los factores 
productivos: recursos 
naturales, trabajo y 
capital 

 

 
 

CD-CIEE 2. Los sectores 
económicos 

✓ Diferencia los tipos de factores de 
producción, así como su remuneración. 

 
Actividades: 1, 2, 3 
Test de repaso 1, 2, 3 
Actividades finales: 1, 2, 10, 11, 13, 14 

✓ Es capaz de ver cuáles son los principales 
sectores de la economía española, así como 
llevar a cabo un análisis crítico sobre su 
situación. 

✓ Se plantea cuáles son las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de los 
sectores económicos españoles. 

 

 
 
 
 

• Las relaciones 
económicas básicas y 
su representación 
(Bloque I) 

 

 
 
 
 

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

 

 
 
 
 

Est. EC. 1.2.1. Comprende y 
utiliza correctamente 
diferentes términos del área 
de la economía. 

 
 
 

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

 

 
 
 
 

CCL-CMCT 3. La frontera de 
posibilidades de 
producción 

 
 
 
 

CMCT 3. La frontera de 
posibilidades de 
producción 

Periscopio: 1 
Actividades: 4, 5, 13 
Test de repaso: 4, 5 
Actividades finales: 3, 4 

✓ Entiende distintos conceptos económicos 
vistos en el tema, y es capaz de relacionarlos 
entre sí. 

 
Actividades: 10, 11 
Test de repaso: 6, 7, 12 
Actividades finales: 7, 8, 13, 14 

✓ Interpreta el significado del modelo de la FPP 
y es capaz de sacar conclusiones de sus 
distintos puntos. 

✓ Es capaz de realizar y construir la FPP en 
ejercicios prácticos. 

 
 

 
 
 

Crit. EC. 1.3. Tomar 
conciencia de los 
principios básicos de la 
economía a aplicar en 
las relaciones 
económicas básicas 
con los condicionantes 
de recursos y 
necesidades 

 

 
 
 

Est. EC. 1.3.2. Aplica 
razonamientos básicos para 
interpretar problemas 
económicos provenientes de 
las relaciones económicas de 
tu entorno. 

 

 
 
 

CAA-CSC- 
CIEE 

 

 
 
 

4. El crecimiento 
económico 

Actividades: 7,8,9 
Test de repaso: 8,9, 
Actividades finales: 5, 6, 12 

✓ Reconoce la utilidad de la ciencia económica 
para explicar problemas económicos 
cotidianos. 

✓ Muestra interés en los problemas económicos 
de su entorno. 

 
Actividades: 12, 13 
Test de repaso: 10, 11 
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UNIDAD 3: MERCADOS Y EMPRESA 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

• La economía y su 
impacto en la vida de 
los ciudadanos 
(Bloque I) 

 
 

• Las relaciones 
económicas básicas y 
su representación 
(Bloque I) 

 
 

• Proceso productivo y 
factores productivos 
(Bloque II) 

 
 

• Fuentes de financiación 
de las empresas. 
Ingresos, costes y 
beneficios 
(Bloque II) 

Crit. EC.1.3. Tomar 
conciencia de los 
principios básicos de la 
economía a aplicar en 
las relaciones 
económicas básicas y 
con los condicionantes 
de recursos y 
necesidades. 

 
 
 

 
Crit. EC.2.2. Analizar 
las características 
principales del proceso 
productivo. 

Est. EC.1.3.1. Representa 
las relaciones que se 
establecen entre las 
economías domésticas y las 
empresas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Est. EC.2.2.1. Indica los 
distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones 
entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

CSC 3. Las funciones 
de las empresas 

 
 

4. Mercados, 
empresas y 
familias 

 
 
 
 
 

 
CCL-CD 1. ¿Qué 

tecnología 
utilizar? 

✓ Identifica los elementos de las empresas así como sus 
funciones en la economía. 

✓ Es capaz de ver al mercado como el lugar donde se 
relacionan los agentes económicos. 

✓ Identifica las dos caras del mercado, oferta demanda, 
y comprende la ley que rige su funcionamiento. 

✓ Comprende el funcionamiento del flujo circular de la 
renta a través de las relaciones de los agentes en la 
economía. 

 
Actividades: 7, 8, 9, 10, 11 
Test de repaso: 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Actividades finales: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 

✓ Comprende   el   concepto   de   tecnología,   y   sabe 
diferenciar entre las eficientes y las no eficientes. 

✓ Interpreta el concepto de productividad como uno de 
los factores del crecimiento económico. 

 
Actividades: 1, 2 
Test de repaso: 1, 2, 3 
Actividades finales: 1, 3, 16 

Crit. EC.2.4. 
Determinar para un 
caso sencillo la 
estructura de ingresos y 
costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

Est. EC.2.4.1. Diferencia los 
ingresos y costes generales 
de una empresa e identifica 
su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CMCT-CD- 
CAA 

2. Costes e 
ingresos: el 
beneficio 
empresarial 

✓ Entiende la diferencia entre los costes fijos y variables. 
✓ Conoce el modo de cálculo del beneficio. 
✓ Sabe hacer sencillos ejercicios de cálculo de costes y 

beneficios. 
 

Actividades: 3, 4 
Test de repaso: 4, 5, 6, 
Actividades finales: 4, 5, 6, 17 
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UNIDAD 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relación con los 
epígrafes de la 

unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

• La empresa y el 
empresario (Bloque I) 

 
 
 

• Tipos de empresa. 
Criterios de 
clasificación, forma 
jurídica, funciones y 
objetivos (Bloque I) 

 
 

• Proceso productivo y 
factores productivos 
(Bloque I) 

Crit. EC.2.1. Describir 
los diferentes tipos de 
empresas y formas 
jurídicas de las 
empresas relacionando 
con cada una de ellas 
sus exigencias de 
capital y las 
responsabilidades 
legales de sus 
propietarios y gestores 
así como las 
interrelaciones de las 
empresas su entorno 
inmediato. 

Est. EC.2.1.1. Distingue las 
diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las 
exigencias requeridas de capital 
para su constitución y 
responsabilidades legales para 
cada tipo 

 
Est. EC.2.1.2. Valora las formas 
jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en 
función de las características 
concretas aplicando el 
razonamiento sobre clasificación 
de las empresas. 

CAA 1. Tipos de 
empresas 

 
 
 
 
 

 
CAA-CIEE 1. Tipos de 

empresas 

✓ Comprende la diferencia entre la personalidad 
física y jurídica. 

✓ Conoce  las  características  de  las  distintas 
formas jurídicas. 

 
Actividades: 1, 3 
Test de repaso: 1, 2 
Actividades finales: 1 

✓ Sabe apreciar las ventajas e inconvenientes de 
cada forma jurídica. 

✓ Tiene en cuenta distintos factores clave para la 
elección de una forma jurídica u otra. 

 
Actividades finales: 2 

 
 
 

• Fuentes de financiación 
de las empresas. 
Ingresos, costes y 
beneficios (Bloque I) 

 
 
 

• Obligaciones fiscales de 
las empresas (Bloque I) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit. EC.2.3. Identificar 
las fuentes de 
financiación de las 
empresas. 

Est. EC.2.1.3. Identifica los 
diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su 
entorno, así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito 
más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se 
observan. 

 
 

Est. EC.2.3.1. Explica las 
posibilidades de financiación del 
día a día de las empresas, 
diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a 
largo plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones en 
la marcha de la empresa. 

CAA-CSC- 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CMCT- 
CIEE 

1. Tipos de 
empresas 

 
 
 
 
 

2. La 
Responsabilidad 
Social corporativa 
(RSC) 

3. la financiación 
empresarial 

✓ Conoce los elementos que tienen las 
empresas. 

✓ Comprende  los  efectos  positivos  y  negativos 
que tienen las empresas en la sociedad. 

✓ Es   sensible   a   la   necesidad   de   que   las 
empresas asuman una “responsabilidad social”. 

 
Actividades: 5, 6, 7, 8 
Test de repaso: 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Actividades finales: 5, 16, 17, 18 
Proyecto la RSC en el cole. 

 
✓ Conoce las posibilidades de financiación de las 

empresas. 
✓ Sabe diferenciar entre los recursos internos y 

externos, teniendo en cuenta su coste. 
 

Test de repaso: 9, 10 
Actividades finales: 6, 7, 19 
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Crit. EC.2.5. Diferenciar 
los impuestos que 
afectan a las empresas 
y la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Est. EC.2.5.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad, 
señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre 
ellos. 

CCL-CMCT- 
CSC 

4. Obligaciones de 
las empresas 

✓ Es consciente y conoce cuales  son  las 
principales obligaciones  tributarias  y  sociales 
de la empresa. 

 
Actividades: 11, 12 
Test de repaso: 11, 12 
Actividades finales: 9, 10, 11, 12, 20 

 

Est. EC.2.5.2. Valora la 
aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional 

CSC 4. Obligaciones de 
las empresas 

✓ Es sensible a  la  necesidad del pago  de 
impuestos para la financiación de los servicios 
públicos. 

 

Test de repaso: 8, 9 
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UNIDAD 5: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

• Ingresos y gastos. 
Identificación y control 
(Bloque III) 

 
 
 
• Gestión del 

presupuesto. Objetivos 
y prioridades 

Crit. EC.3.1. Realizar 
un presupuesto 
personal distinguiendo 
entre los diferentes 
tipos de ingresos y 
gastos, controlar su 
grado de cumplimiento 
y las posibles 
necesidades de 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un presupuesto o plan 
financiero personalizado, 
identificando cada uno de los 
ingresos y gastos. 

CMCT-CD- 
CIEE-CF 

2. ¿Cómo se 
elabora un 
presupuesto? 

✓ Entiende la necesidad de elaborar 
presupuestos para planificar las 
necesidades financieras. 

✓ Sabe elaborar presupuestos priorizando 
los   distinguiendo   y   priorizando   unos 
gastos de otros. 

 
Test de repaso: 2, 4, 11 
Actividades finales: 2, 6, 8 

(Bloque III) 
 
 
 
• Ahorro y 

endeudamiento. Los 
planes de pensiones 
(Bloque III) 

adaptación. Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la preparación y 
desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 

 
Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de 
análisis que le permiten comparar 
una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 

CD-CF 2. ¿Cómo se 
elabora un 
presupuesto? 

 
 

CMCT-CD-CF 2. Cómo se 
elabora un 
presupuesto? 

✓ Conoce distintas herramientas 
informáticas y matemáticas en la 
elaboración de los presupuestos. 

 
Actividades finales: 8 

✓ Sabe analizar los datos gráficos 
presupuestarios y extraer conclusiones. 

 
Actividades finales: 5, 7, 8 

 
 
• Planificación del futuro. 

Necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida 
(Bloque III) 

 

Crit. EC.3.2. Decidir 
con racionalidad ante 
las alternativas 
económicas de la vida 
personal relacionando 
éstas con el bienestar 
propio y social. 

 

Est. EC.3.2.1. Comprende las 
necesidades de planificación y de 
manejo de los asuntos financieros a 
lo largo de la vida. Dicha planificación 
se vincula a la previsión realizada en 
cada una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad económica 
nacional. 

 

CAA-CSC- 
CIEE-CF 

 

1 El ahorro ✓ Es consciente de la necesidad de llevar 
un control de las finanzas, así como de 
tener en cuenta el futuro en las 
decisiones. 

 
Test de repaso: 3, 9, 10, 12 
Actividades finales: 3, 4, 9, 10 
Taller de prensa 

Crit. EC.3.3. Expresar 
una actitud positiva 
hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

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

CCL-CD-CF 1. El ahorro ✓ Comprende la necesidad del ahorro para 
alcanzar la seguridad financiera. 

✓ Es sensible al control y planificación de 
los gastos en todas las etapas de la vida. 

 
Test de repaso: 1 
Actividades finales: 1 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

UNIDAD 6: SALUD FINANCIERA 

Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

 
 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

 
 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

• Riesgo y diversificación 
(Bloque III) 

 
 
 
 

• Planificación del futuro. 
necesidades 
económicas en las 

Crit. EC.3.2. Decidir 
con racionalidad ante 
las alternativas 
económicas de la vida 
personal relacionando 
éstas con el bienestar 
propio y social. 

Est EC.3.2.1. Comprende las 
necesidades de planificación y de 
manejo de los asuntos financieros a 
lo largo de la vida. Dicha planificación 
se vincula a la previsión realizada en 
cada una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad económica 
nacional. 

CAA-CSC- 
CIEE-CF 

1. Las inversiones 
 
 

2. Las deudas 

✓ Es consciente de la necesidad de 
planificar el endeudamiento y la inversión 
en las distintas etapas de la vida. 

 
 

Actividades finales: 9, 10 

etapas de la vida 
(Bloque III) 

 
 
 
 

• El seguro como medio 
para la cobertura de 
riesgos. Tipología de 
seguros (Bloque III) 

Crit. EC.3.3. Expresar 
una actitud positiva 
hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

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

CLL-CD-CF 1. Las inversiones 
 
 
 
 
 

2. Las deudas 

✓ Conoce las distintas posibilidades de 
inversión diferenciando su liquidez, riesgo 
y rentabilidad. 

✓ Valora las ventajas e inconvenientes de 
cada tipo de inversión. 

✓ Es consciente de la diversificación como 

método  para  reducir  el  riesgo  en  las 
inversiones. 

 
Actividades: 1, 2, 5 
Test de repaso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Actividades finales: 1, 2, 4, 15 

 

Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando 
la decisión más adecuada para cada 
momento. 

CIEE-CF 2. Las deudas ✓ Comprende la necesidad de la evaluación 
de las deudas para conseguir seguridad 
financiera. 

✓ Es  capaz  de  comparar  entre  distintas 

posibilidades de endeudamiento y elegir la 
mejor opción. 

✓ Conoce los elementos de un contrato de 
préstamo. 

 

Actividades: 9, 11, 12, 13 
Test de repaso: 8, 9, 10, 11 
Actividades finales: 5, 6, 9, 17, 19 
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Crit. EC.3.5. Conocer el 
concepto de seguro y 
su finalidad. 

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia 
los diferentes tipos de seguros según 
los riesgos o situaciones adversas en 
las diferentes etapas de la vida. 

CIEE 3. El contrato de 
seguro 

✓ Reconoce los elementos de todo contrato 
de seguro. 

✓ Es  consciente  de  las  ventajas  de  los 
seguros para la protección ante 
contingencias. 

✓ Distingue los diferentes tipos de seguro. 
 

Test de repaso: 12 
Actividades finales: 10, 11, 12, 13, 14, 20 
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UNIDAD 7: EL DINERO Y SUS FORMAS 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

• El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas 
de débito y crédito 
(Bloque III) 

 
 
 
 

• Implicaciones de los 

Crit. EC.3.4. Reconocer 
el funcionamiento 
básico del dinero y 
diferenciar las 
diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como 
medios de pago, 
valorando la 
oportunidad de su uso 
con garantías y 

Est. EC.3.4.1. Comprende los 
términos fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con 
las cuentas bancarias. 

CCL-CD-CF 1. El dinero 
 
 

2. Cuentas 
bancarias 

✓ Conoce el concepto de dinero y sus tipos. 
✓ Reconoce los distintos tipos de depósitos 

bancarios,   así   como   las   operaciones 
bancarias habituales. 

✓ Es consciente de las ventajas e 
inconvenientes de la banca online. 

 
Actividades: 1, 2, 4 
Test de repaso: 1, 3, 4, 5, 6 
Actividades finales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 

contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de 
los consumidores en el 
mercado financiero. 
(Bloque III) 

responsabilidad. Est. EC.3.4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer detenidamente los 
documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la 
seguridad cuando la relación se 
produce por Internet. 

CCL-CD- 
CIEE-CF 

3. Relaciones 
bancarias 

✓ Reconoce los peligros que puede suponer 
Internet en nuestras relaciones financieras 
y conoce las medidas de seguridad. 

✓ Muestra interés en la necesidad de leer 
los contratos    financieros    antes    de 
firmarlos. 

✓ Es consciente de los derechos y 
obligaciones   de   los   clientes   en   sus 
relaciones con los bancos. 

 
 

 
 

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

 

 
 

CCL-CIEE-CF 3. Relaciones 
bancarias 

Test de repaso: 2, 7 
Actividades finales: 8, 9, 17, 18 

✓ Expresa   interés  por   la   posibilidad   de 
negociar condiciones con los bancos. 

✓ Conoce el proceso de reclamación ante 
las incidencias surgidas en la relación con 
los bancos. 

 
Actividades: 6 
Test de repaso: 8, 9 
Actividades finales: 10, 11 
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Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de tarjetas que 
existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con 
tarjetas. 

CLL-CD-CF 4. Las tarjetas ✓ Conoce los distintos tipos de tarjetas junto 
a sus ventajas e inconvenientes. 

✓ Expresa interés en la seguridad en el uso 
de tarjetas bancarias. 

 
Periscopio: 2 
Actividades: 8, 9 
Test de repaso: 10, 11, 12 
Actividades finales: 12, 13, 14, 19 
Taller de prensa 
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UNIDAD 8: PRODUCCIÓN Y PRECIOS 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con los 
epígrafes de la 

unidad McGraw- 
Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 
 
 

 
• Tipos de interés 

(Bloque V) 

Crit. EC.5.1. Diferenciar 
las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

Est. EC.5.1.1. Describe las 
causas de la inflación y 
valora sus principales 
repercusiones económicas 
y sociales. 

CCL-CD-CCEC 1. La perspectiva 
macroeconómica 

 
3. La inflación 

 
4. Indicadores de 
inflación 

✓ Reconoce  a  la  inflación  como  una  de  las 
principales variables macroeconómicas. 

✓ Conoce el concepto de inflación y las causas 
que la generan. 

✓ Es  sensible  a  los  efectos  negativos  que  la 

inflación puede tener en determinadas capas 
sociales. 

 

 
• La inflación (Bloque V) 

 
 
 

• Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación 
(Bloque V) 

 

 
 
 

Est. EC.5.1.2. Explica el 
funcionamiento de los tipos 
de interés y las 
consecuencias de su 
variación para la marcha de 
la economía. 

 

 
 
 

CCL-CD 1. La perspectiva 
macroeconómica 

 
5. El precio del dinero 

Actividades: 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13 
Test de repaso: 1, 2, 11, 12 
Actividades finales: 4, 5, 6, 7, 16, 17 

✓ Conoce  el  concepto  de  tipo  de  interés  y  lo 
relaciona con la marcha de la economía. 

✓ Manifiesta curiosidad y conoce los efectos de 
las políticas monetarias del BCE. 

✓ Comprende   los   distintos   instrumentos   de 
política monetaria. 

 
 

 
 
 

Crit. EC.5.2. Interpretar 
datos y gráficos 
vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

 

 
 
 

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

 

 
 
 

CMCT-CD-CAA 1. La perspectiva 
macroeconómica 

 
2. Crecimiento y 
producción 

Actividades: 15, 16 
Test de repaso: 4, 8 
Actividades finales: 8, 9, 10 

✓ Compara el PIB de las distintas Comunidades 
Autónomas. 

✓ Sabe   resolver   sencillos   ejercicios   prácticos 
relacionados con la inflación. 

✓ Relaciona  y  se  interesa  por  datos  de  las 
principales variables macroeconómicas. 

 

Actividades: 2, 3, 4, 5, 10, 14 
Test de repaso: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Actividades finales: 1, 2, 3, 12, 13, 15, 19, 20 
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UNIDAD 9: EL MERCADO DE TRABAJO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 
 
 

 
• El desempleo y las 

políticas contra el 
desempleo. 

Crit. EC.5.2. Interpretar 
datos y gráficos 
vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y las políticas 
contra el desempleo. 

CD 2. Las estadísticas 
de empleo 

 
3. La  política  de 
empleo 

✓ Conoce  la  situación  del  desempleo  en 
España. 

✓ Reconoce  las  distintas  medidas  que  se 
pueden aplicar contra el desempleo. 

 
Actividades: 3, 4, 6 
Test de repaso: 4, 5, 6, 7, 8 
Actividades finales: 3, 4, 6, 9, 10 

 

 
 

 
Crit. EC5.3. Valorar 
diferentes opciones de 
políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al 
desempleo. 

Est. EC.5.3.1. Describe las causas 
del desempleo y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales. 

CCL-CD-CIEE 1. El desempleo ✓ Conoce los tipos de desempleo. 
✓ Reconoce las causas del desempleo. 
✓ Diferencia  entre  las  distintas  personas 

según su relación con el empleo. 
 

Periscopio: 1, 2 
Actividades: 2 
Test de repaso: 1, 2, 3 
Actividades finales: 1, 7, 15, 16 

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

CD-CIEE 4. Yacimientos de 
empleo 

✓ Muestra interés por los sectores de futuro 
en el empleo. 

✓ Evalúa las posibilidades de empleo dentro 
de su entorno. 

 

Actividades: 8 
Test de repaso: 9, 10, 11 
Actividades finales: 12, 13, 14, 
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UNIDAD 10: LAS CUENTAS DEL ESTADO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 
 
 

 
• Los ingresos y gastos 

del Estado (Bloque IV) 

Crit. EC.4.1. Reconocer 
y analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos 
donde se muestre dicha 
distribución. 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de 
donde proceden los ingresos del 
Estado así como las principales 
áreas de los gastos del Estado y 
comenta sus relaciones. 

CMCT 2 .Política fiscal ✓ Explica las diferentes partidas de ingreso 
y gasto del estado. 

✓ Conoce el concepto de PGE. 
✓ Explica   el   concepto   de   “Estado   del 

bienestar”. 
 

Actividades: 4, 5, 7 
Test de repaso: 7 
Actividades finales: 7, 8, 10, 11, 19 

 
• La deuda pública y el 

déficit público 
(Bloque IV) 

 
 
 
 
 
• Desigualdades 

económicas y 
distribución de la renta 
(Bloque IV) 

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta 
datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 

 
Est. EC.4.1.3. Distingue en los 
diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y 
gastos públicos así como los efectos 
que se pueden producir a lo largo del 
tiempo. 

CMCT-CD 3. Los 
Presupuestos 
Generales del 
Estado 

 
CMCT-CAA 1. El papel del 

estado 

✓ Muestra interés por la distribución de los 
gastos públicos entre las distintas 
partidas. 

 
Actividades finales: 20 

✓ Conoce el funcionamiento de los ciclos 
económicos. 

✓ Comprende el papel del estado en la 
economía y su intervención a través de 
políticas macroeconómicas. 

✓ Explica el concepto de “fallo de mercado”. 

✓ Reconoce los tipos de política fiscal y sus 
efectos. 

✓ Relaciona los ciclos económicos con la 
política fiscal de un país. 

 
 

 
 
 

Crit. EC.4.2. Diferenciar 
y explicar los conceptos 
de deuda pública y 
déficit público. 

 

 
 
 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa 
las diferencias entre los conceptos de 
deuda pública y déficit público, así 
como la relación que se produce 
entre ellos. 

 

 
 
 

CCL-CMCT- 
CAA 

 

 
 
 

3. Los 
Presupuestos 
Generales del 
Estado 

Actividades: 1, 2 
Test de repaso:1, 3, 4, 5, 
Actividades finales: 1, 4, 16, 17, 18 

✓ Comprende el concepto y tipos de déficit 
presupuestario así como las posibilidades 
de su financiación. 

✓ Diferencia entre déficit público y deuda 
pública. 

 

Test de repaso: 6, 8, 9, 
Actividades finales: 6, 13, 14, 15, 21, 22 
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Crit. EC.4.3. 
Determinar el impacto 
para la sociedad de la 
desigualdad de la renta 
y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la 
renta. 

Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los 
efectos de la desigualdad de la renta 
y los instrumentos de redistribución 
de la misma. 

CCL-CAA- 
CSC 

3. Los 
Presupuestos 
Generales del 
Estado 

✓ Es sensible a la necesidad de 
redistribución de la renta por parte del 
estado. 

✓ Conoce instrumentos de política 
redistribuidora de renta. 

 
Test de repaso: 2 
Actividades finales:12 
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UNIDAD 11: EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 
 
 
 

 
• El comercio 

internacional 
(Bloque VI) 

Crit. EC.6.1. Valorar el 
impacto de la 
globalización 
económica, del 
comercio internacional y 
de los procesos de 
integración económica 
en la calidad de vida de 
las personas y el medio 
ambiente. 

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de 
interconexión de las diferentes 
economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global 
para emitir juicios críticos. 

CAA-CIEE- 
CCEC 

1. El comercio 
internacional 

 
2. Proteccionismo 
frente a libre 
comercio 

 
3. La integración 
económica 

✓ Conoce los distintos procesos de 
integración económica a nivel mundial. 

✓ Sabe diferenciar entre los distintos niveles 
de integración  desde  la  menor  hasta  la 
mayor. 

 
Actividades: 4, 5 
Test de repaso: 6, 
Actividades finales: 6, 24 

 
 
 

• El mercado común 
europeo y la unión 
económica y monetaria 
europea (Bloque VI) 

Est. EC.6.1.2. Explica las razones 
que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países. 

CAA-CCEC 1. El comercio 
internacional 

 
 
 

2.Proteccionismo 
frente a libre 
comercio 

✓ Comprende  las  razones  para  comerciar 
entre países. 

✓ Entiende el concepto de divisas. 

✓ Conoce las ventajas del libre comercio a 
través de la ventaja comparativa. 

✓ Sabe  explicar  las  barreras  que  pueden 
existir frente al libre comercio. 

✓ Conoce  los  organismos  de  cooperación 
internacional. 

 
 

 
 
 
 

Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera 
ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 

 

 
 
 
 

CAA-CIEE- 
CCEC 

 
3. La integración 
económica 

 
4. La Unión 
Europea (U.E.) 

Actividades: 1, 3 
Test de repaso: 1, 2, 3, 4, 5 
Actividades finales: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 
20, 21, 22, 23, 25 

✓ Conoce las distintas etapas que ha 
conocido la Unión Europea en su proceso 
de integración. 

✓ Explica las ventajas e inconvenientes de 
la integración europea. 

 

Actividades: 7 
Test de repaso: 7, 8, 9, 10 
Actividades finales: 7, 8, 9, 16, 19, 25 
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UNIDAD 12: LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación de 
CCC con 

estándares 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 
McGraw-Hill 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

• La globalización 
económica (Bloque VI) 

 
 
 
 
 
 

• La consideración 
económica del medio 
ambiente: la 
sostenibilidad 
(Bloque VI) 

Crit. EC.6.1. Valorar el 
impacto de la 
globalización 
económica, del 
comercio internacional y 
de los procesos de 
integración económica 
en la calidad de vida de 
las personas y el medio 
ambiente. 

Est. EC.6.1.3. Analiza 
acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto 
de la globalización y el 
comercio internacional. 

CAA-CCEC 1. La 
globalización 

 
 
 
 
 

3. 
Desigualdades y 
subdesarrollo 

✓ Entiende  el  concepto  de  globalización  y  su 
impacto en nuestra vida cotidiana. 

✓ Diferencia   entre   los   distintos   factores   que 
condicionan la globalización. 

✓ Conoce las ventajas y desventajas del proceso 
globalizador. 

✓ Cita las características de los países 
subdesarrollados. 

✓ Conoce el indicador IDH de Naciones Unidas. 

✓ Explica el impacto de las empresas 
multinacionales en el proceso de globalización. 

 
Actividades: 1, 3, 6, 7, 
Test de repaso: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 
Actividades finales: 1, 2, 11, 12, 14 

Est. EC.6.1.5. Reflexiona 
sobre los problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible. 

CAA-CIEE- 
CCEC 

2. Los 
problemas 
medioambiental 
es 

✓ Conoce los problemas y amenazas 
medioambientales a las que nos enfrentamos. 

✓ Explica las distintas medidas y políticas 
medioambientales que se pueden implementar. 

✓ Comprende el término ”desarrollo sostenible”. 
✓ Conoce  los  Objetivos  de  Desarrollo  para  el 

Milenio (Naciones Unidas). 
 

4. El desarrollo 
sostenible 

Actividades: 4, 8 
Test de repaso: 5, 7, 8, 9, 12 
Actividades finales: 5, 6, 7, 9, 13, 15 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada tema y actividades y 

de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. 

 

A continuación se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad didáctica: 
 
 

 

Bloques de contenido 
 

Unidad didáctica 
Periodos 

 

lectivos 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 1

 Bloque I 
 

Ideas económicas básicas 

1.   Economía, la ciencia útil  
 

 
Sept. - Dic. 

2.   Producción y crecimiento 

Bloque II 
 

Economía y empresa 

3.   Mercados y empresa 

4.   La empresa y su contexto 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 2

 

Bloque III 
 

Economía personal 

5.   Planificación financiera  
 
 

 
Enero-Marzo 

6.   Salud financiera 

7.   El dinero y sus formas 

Bloque V 
 

Economía y tipos de interés, 

inflación y desempleo 

 

 
8.   Producción y precios 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 3

 

Bloque V 
 

Economía y tipos de interés, 

inflación y desempleo 

 

 
9.   El mercado de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abril-Junio 

Bloque IV 
 

Economía e ingresos y gastos del 

Estado 

 

 
10. Las cuentas del Estado 

Bloque VI 
 

Economía y tipos de interés, 

inflación y desempleo 

11. El comercio internacional y la UE 

12. La globalización y los 
 

desequilibrios de la economía 

mundial 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos: 

Pruebas escritas u orales: 90%. Las pruebas escritas deberán presentarse con una caligrafía clara, 

limpieza y correcta ortografía. En caso de no hacerlo, podrían perder un 10% de la puntuación 

total de las pruebas escritas. 

En las pruebas escritas, en las que el alumno copie, tendrán la calificación de cero puntos. 

Trabajo aula-casa: 10%. Todos los alumnos partirán al inicio de la evaluación con 1 punto que se irá 
perdiendo al acumular negativos (restarán 0,1 cada uno) por diversos motivos entre otros no realizar tarea 
propuesta en casa o en clase. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

En cada evaluación se realizarán dos pruebas parciales que ponderarán con el 50% cada una. De 

esta media ponderada obtendremos la calificación de las pruebas escritas u orales que ponderarán 

finalmente el 90% de la evaluación. El 10% restante estará formado por el trabajo aula-casa.  

La nota final de cada evaluación debe ser, una vez realizada la ponderación, de cinco puntos o superior 

para obtener calificación positiva. En caso de no ser así se realizará una recuperación para cada 

evaluación consistente en: una prueba (oral o escrita) sobre los contenidos de dicha evaluación y 

deberá obtener la calificación de cinco puntos o superior para superarla. 

Si en alguno de los exámenes parciales, la nota es inferior a 4 no se hará media. 

Para todas las pruebas de recuperación dentro de la convocatoria ordinaria del curso el alumno 

mantendrá la nota obtenida previamente si en la recuperación obtiene una calificación inferior y se 

modificará si la supera. 

Los alumnos que quieran subir la nota de la evaluación pueden realizar la prueba de recuperación de 

la evaluación. La nota global será la de dicha prueba. 

Para obtener la nota FINAL ORDINARIA: 

Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación para obtener 

calificación final positiva y superar la materia en la convocatoria ordinaria. 

En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final ordinaria será la media 

aritmética de las tres evaluaciones teniendo en cuenta las calificaciones de las recuperaciones. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

No habiendo superado la convocatoria ordinaria, el alumno acudirá con las evaluaciones cuya 

calificación en convocatoria ordinaria fue inferior a 5 puntos y mantendrán la nota de aquellas 

superadas en convocatoria ordinaria. El alumno será guiado por un programa de tareas. 

Al final del proceso el profesor valorará el esfuerzo, la madurez, la constancia y la capacidad de mejora 

para discernir sobre la NOTA FINAL DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

Para obtener la nota FINAL EXTRAORDINARIA: 

En dicho caso, en el que se obtiene calificación positiva, la nota final extraordinaria será la media 

de las notas de las evaluaciones superadas en convocatoria ordinaria y la nota de las evaluaciones 

que ha tenido que realizar en la prueba de la convocatoria extraordinaria. 
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Tanto en la convocatoria extraordinaria como en la ordinaria se mantendrán los procedimientos, 

instrumentos de evaluación y criterios de calificación que en la situación de presencialidad 

anteriormente especificada. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se mantendrán los procedimientos, 

instrumentos de evaluación y criterios de calificación que en la situación de presencialidad 

anteriormente especificadas excepto en lo que se refiere a lo siguiente: 

EXÁMENES 90% 

Los exámenes se realizarán a través del Entorno Virtual de Aprendizaje o en su caso a través de One 
Note. 

Para realizar los exámenes y resolver las diferentes actividades se le dará al alumnado días, horas 
concretas y tiempos establecidos para cada tarea. Habrá pruebas en las que sea imprescindible la 
conexión en directo por TEAMS, con cámara y audio activos, para poder ver a los alumnos resolviendo 
las actividades.  

En las pruebas escritas u orales, en las que el alumno copie o lo intente por el medio que sea, tendrá la 
calificación de CERO puntos. 

TRABAJO DIARIO 10% 

− Comprobación de la atención y participación en la clase a través de Teams interaccionando con 
los alumnos para comprobar que el seguimiento de la asignatura es el adecuado. 

− Para la realización de las actividades se podrán utilizar diferentes medios: entorno virtual de 
aprendizaje, plataforma digital o One Note entre otros. 

− Será necesario conectarse a las clases e interactuar (audio y/o video) en el momento en que se 
requiera al alumno para alcanzar la máxima puntuación en este apartado. 

 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la aplicación de 

la evaluación continua. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad 

presencial), la asistencia al centro y online con interacción (en la modalidad semipresencial) y la 

conexión e interacción (audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la participación y entrega de las 

actividades programadas.  

 Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales u 

online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 

ordinaria y extraordinaria. 

 Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia 

cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 
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Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 

destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión de 

que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe sobre el grado de 

consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  

Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado que se haga 

cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los contenidos y 

en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les 

proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las 

revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en 

cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como su 

evolución en la materia en el curso siguiente.  

Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), se les 

irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de la realización de la prueba oral o 

escrita. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la nota, 

mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán 

informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 

 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además, se realizarán adaptaciones metodológicas 

si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades 

del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre 

los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 

intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de 

éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el 

progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 
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- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa 

en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no 

alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y que consistirá en realizar una serie de 

actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del 

curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos 

aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán una prueba oral o escrita en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), se les 

irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral o escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas 

previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular 

significativa. 

 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que 

presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente 

los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran 

esfuerzo.  

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del 

alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial  realizada por el departamento de 

orientación  se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 

recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, 

trabajo individualizado….) El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o telemática. 

 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con dictamen por 

NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista 

de pedagogía terapéutica y o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de 

Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta 

curricular al nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula 

aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, usando para ello las 

medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza fuera semipresencial o no presencial, 

los apoyos continuarán del mismo modo pero de forma telemática, coordinándose para ello los 

profesores de la materia  con los profesores especialistas PT y AL. 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan 

asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean 

precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la 

respuesta será a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 

departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda 

requerir el alumnado y sus familias. 
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- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as documentos relacionados 

con el mundo de la empresa y noticias de actualidad. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

No se realizarán actividades complementarias debido a la situación sanitaria. 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados. 

 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 

➢ Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con COVID -19  

y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así 

como, a  informar al centro si esto sucede. 

➢ Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID del 

colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asignada para 

seguir las instrucciones que nos indiquen.  

➢ Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en cualquier 

lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la 

Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

➢ Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 

➢ En todas las aulas hay: 
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• gel hidroalcohólico 

• limpiador de superficies 

➢ Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

• 1 mascarilla limpia. 

• 1 bote de gel hidroalcohólico 

• 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

➢ En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con distancia del 

resto de compañeros. 

➢ Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la mañana y al 

terminar la jornada. 

➢ Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas 

para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la derecha. 

➢ Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los recreos. 

➢ Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, pueden 

hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de compañeros. 

➢ Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos 

puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y 

también de forma escalonada. 

➢ La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, salvo en 

casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

➢ Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

➢ Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 

 

 

 

 

 

 


