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1.- OBJETIVOS 

 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la economía como ciencia que emplea modelos para 

analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 

recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, 

criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la 

relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales 

utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación 

financiera a lo largo de la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo 

el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en 

la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las 

principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el 

desempleo entre diferentes colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 

toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, 

así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del 

desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 

interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVES Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS MISMAS 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las 

que contribuirán todas las materias.  

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 

competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 

realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 

la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar 

un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
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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 distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este 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. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• 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. 

 

La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 

terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de 

documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como 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 profundiza en las relaciones entre recursos y 

necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará 

en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 

exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o 

proyectos emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido 

último de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones 

sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud 

de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. Las conexiones de la 

Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de una 

ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 
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profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el 

ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la Economía con la competencia 

referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a 

través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus 

posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y 

asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la Economía, 

pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas 

económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo 

que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 

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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 



Departamento de Matemáticas 
Curso 2020-2021 

 
IES “La Maroma” 

 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

3.1  Acuerdos metodológicos propios del centro 

Además de las recomendaciones de metodología didáctica anteriores, en el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) se han tomado los siguientes  acuerdos y compromisos, 

ratificados por el Claustro: 

- Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando un espacio 

para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma. 

- Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro,  al menos 

una vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. 

- Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con 

diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de 

concursos (micro-relatos, redacciones, etc.), talleres, teatro… 
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- Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un buen uso 

del diccionario. 

- Fomentar el uso de textos en los exámenes así como su análisis y la obtención de 

conclusiones.  

- Incluir en la enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo intelectual 

propias para su adquisición (subrayado, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales…).  

- Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y ampliación 

respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

- Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodología de la 

resolución de problemas.  

Durante este curso se van a utilizar los siguientes recursos: 

• Google Classroom, a través del cual se podrá crear y gestionar clases, tareas y notas. 

proporcionar comentarios y puntuar los trabajos directamente y en tiempo real. 

• Kahoot y Quizizz, app/web que permite crear juego de preguntas online y 

multijugador, personalizando las preguntas para crear nuestros propios concursos o 

exámenes de una manera divertida y lúdica. 

 

3.2 Estrategias metodológicas  para la materia de Economía 

La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. 

En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos 

para ser motivadora. Así, se emplearán  metodologías activas y contextualizadas tanto a la 

realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más 

preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques 

temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de 

instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía 

andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. 

A través del estudio de la Economía se pretenderá que el alumno desarrolle sus propias 

opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de 

modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad 

social empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los 

aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases será una combinación de una 

introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos 

prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. Se fomentará la realización de debates y 

coloquios vinculados a problemas económicos del entorno. 
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Para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. 

También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar 

informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas 

adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una 

comprensión de la terminología en su contexto, en concreto en nuestro centro se leerá un 

capítulo del libro “Economía de urgencia” del autor Jorge Juan. 

Se plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del 

alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a 

cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir 

de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas 

económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la 

gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la 

sociedad local y andaluza. Se podrá hacer  uso de un portfolio económico, ya que potencia la 

autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el 

análisis de su aplicabilidad fuera del aula. 

También el alumnado confeccionará  un diccionario económico con las definiciones de los 

nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana y al final de curso se 

realizará la actividad de Pasapalabra para repasar todos los conceptos aprendidos. 

El trabajo por proyectos también podría  ser un buen método para lograr estos resultados 

puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor 

investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes 

pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente 

se fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y 

favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, se pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la 

transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más 

cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles. 

Este año debido a la situación de pandemia y que se debe evitar el trabajo en grupos o 

compartiendo material se han suprimido por el momento la realización del programa d e 

Innicia y del Taller de finanzas sobre educación financiera pero sí se trabajará con el programa 

Aula de Cine. Desde este programa se fomentará el uso del cine como recurso didáctico. Se 

complementará lo visto en clase con el visionado de alguna película . 

En el cine existen muchas películas que se relacionan o muestran aspectos relacionados con 

los criterios de evaluación de la especialidad de economía. Por tanto se pueden trabajar 

algunas películas tanto para la materia de IAEE como Economía de 4º de ESO. Se recomendará 

el visionado de las películas que se ajusten a sus intereses y capacidades.  
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Se trabajará una ficha por cada película que se recomiende. Debido a la situación actual, este 

trabajo se realizará de forma voluntaria y en casa, y realizando en el aula una puesta en común 

después de ver la película y realizar la ficha. 

 

Algunas películas que se pueden trabajar: Los lunes al sol (mercado de trabajo), Tiempos 

modernos (productividad, salud laboral, riesgos laborales),  Wall Street (la bolsa, el mercado 

financiero), Erin Brockovich (fallos del mercado, externalidades, el mercado y consumidores), 

Joy (emprendimiento), Duelo de hermano (crecimiento empresarial, innovación), El fundador 

(franquicias, estrategias de crecimiento empresarial), etc. 

 

4. EVALUACIÓN  

 

4.1. Evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referente los criterios de evaluación 

que describen aquello que se quiere valorar y lo que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias y responden a lo que se pretende conseguir en nuestra 

asignatura. Los 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; son observables, medibles y evaluables por 

lo que nos permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado y facilitan el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

Las técnicas, instrumentos de evaluación y evidencias de aprendizaje que se utilizarán para la 

evaluación podrán ser los siguientes y la elección de uno o varios dependerá de la naturaleza 

del  criterio y/o  estándar que se quiera medir: 

• Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo 

de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y 

actitudes. 

• Pruebas escritas y orales: muy importantes a la hora de medir la adquisición de 

conceptos y procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, pueden ser mediante kahoot o quizizz 

• Producción  de vídeos. 

• Actividades de clase. 

• Revisión del cuaderno y/o portfolio: con especial atención a la realización de las 

tareas en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el 

orden y la correcta presentación. 
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• Trabajos monográficos y de investigación individual o en grupo: incluyen actividades 

de búsqueda de información o investigación,  el uso de la TIC  y pueden realizarse 

individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las 

capacidades relacionadas con el trabajo cooperativo y el respeto a las opiniones ajenas 

así como su exposición. 

Para algunos de estos instrumentos se utilizarán rubricas de evaluación. 

Para la valoración de cada criterio se tomará la nota media de las veces que se haya medido. 

Se considerará que un criterio ha sido superado cuando se obtenga una calificación mínima de 

cinco sobre diez. 

Por otro lado, cada criterio de evaluación tendrá un peso específico dentro del total de la 

materia que ha sido determinado por el Departamento. Para ello se han tenido en cuenta los 

objetivos que se alcanzan con el mismo, así como de las competencias y los contenidos que se 

trabajan con dicho criterio. Estos porcentajes están especificados en el siguiente apartado y los 

alumnos y alumnas deben estar informados de los mismos. 

La nota final se calculará mediante media ponderada de las notas de todos los criterios de 

evaluación. Se considerará que un alumno o alumna ha superado la materia  cuando obtenga 

una calificación mínima de cinco sobre diez. 

Para calcular la nota del primer y segundo trimestre se realizará la media ponderada de todos 

los criterios evaluados hasta el momento. Además aquellos criterios que se evalúen en los tres 

trimestres y para no descompensar el peso total de la nota de cada evaluación se dará un peso 

de 1/3, 2/3, 3/3 en cada trimestre. 

4.2. Mecanismos de recuperación 

Durante el curso: 

Para aquellos alumnos o alumnas que no superen algún criterio de evaluación se deberá poner 

en marcha  diferentes  medidas de mejora del aprendizaje que variarán en función de las 

necesidades del alumno o alumna, además se propondrán pruebas escritas, trabajos o 

actividades de recuperación que se realizarán a lo largo del curso y que tendrán como objetivo 

la superación de dichos criterios. 

Convocatoria de Septiembre: 

En el caso de que el alumno o alumna no apruebe la materia en Junio  tendrá que realizar una 

prueba extraordinaria en Septiembre. La prueba será diseñada a partir de los criterios de 

evaluación organizados por bloques de contenidos, pudiendo el alumno/a examinarse de uno 

o varios bloques. Tal como marca la normativa se realizará un informe individualizado que 
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especifique los objetivos y criterios no superados durante el curso así como las actividades que 

son convenientes realizar para preparar dicha prueba. 

 

5. ELEMENTOS CURRICULARES 

 

Debido a la excepcionalidad de este curso por el COVID-19 a la hora de elaborar la 

programación didáctica de cada materia y curso se ha tenido en cuenta los siguientes puntos: 

• Medidas de seguridad adoptadas en el centro. 

• Semipresenciabilidad en 4º de ESO. 

• Posibilidad de cuarentena de alumnos o grupos completos. 

• Posibilidad de confinamiento total. 

 

Respecto al primer punto sobre las medidas de seguridad adoptadas en el centro éstas influye 

directamente en la metodología de trabajo en las aulas ya que no será posible el trabajo en 

grupos cooperativos ni la manipulación de materiales y recursos comunes como puede ser el 

uso de los ordenadores del aula de informática, realización de actividades por parte del 

alumnado en la pizarra, etc. 

 

En cuanto a la semipresenciabilidad del alumnado de 4º de la ESO, se seguirán las siguientes 

líneas de actuación: 

• La comunicación con el alumnado se hará principalmente a través de Classroom o 

correo eléctronico. 

• Lo días no presenciales se enviará al alumnado a primeras horas de la mañana las 

tareas que deben realizar, así como videos explicativos de distintos canales de youtube 

o editados por el mismo profesor/a, mediante Liveboard, Jamboard o Loom y 

soluciones de las actividades para la autocorrección por parte del alumnado. Las tareas 

realizadas se recogerán vía Classroom, preferentemente al final de la mañana y de esta 

manera obligar al alumnado a estar activo en horario escolar. 

• Los días presenciales se aprovecharán para la explicación de contenidos nuevos, 

corrección de actividades, resolución de dudas y realización de pruebas escritas. 

• Previendo que será difícil trabajar todos los contenidos y puesto que no es posible 

eliminar ningún criterio de evaluación se profundizará sobre todo en aquellos 

considerados mínimos. 

 

Respecto a la posibilidad de cuarentena de alumnos o un grupo completo por casos 

positivos de COVID-19 se realizará la enseñanza siguiendo las siguientes pautas: 

• La comunicación con el alumnado se hará principalmente a través de Classroom o 

correo eléctronico y con su familia si fuese necesario a través de Ipasen. Para ello todo 
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el profesorado ha creado de antemano los grupos de Classroom y ha comprobado que 

de momento no hay brecha digital entre su alumnado y se han unido al grupo. 

• Se enviará al alumnado a primeras horas de la mañana las tareas que deben realizar. 

En algunos casos se enviarán videos explicativos de distintos canales de youtube o 

editados por el mismo profesor/a, mediante Liveboard, Jamboard o Loom y soluciones 

de las actividades para la autocorrección por parte del alumnado. También se podrá 

trabajar con alguna plataforma de actividades interactivas como KhanAcademy o 

Educaplay.  Las tareas realizadas se recogerán vía Classroom, preferentemente al final 

de la mañana y de esta manera obligar al alumnado a estar activo en horario escolar.  

• En cuanto al alumnado de atención a la diversidad se tomarán las siguientes medidas: 

- Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico/ llamada telefónica 

- Flexibilización de plazos 

- Adecuación de actividades 

- Coordinación con tutores/as 

 

Respecto a la posibilidad de confinamiento durante un periodo largo de tiempo se seguirán 

las siguientes pautas:  

•  La comunicación con el alumnado se hará principalmente a través de Classroom o 

correo eléctronico y con su familia si fuese necesario a través de Ipasen. Para ello todo 

el profesorado ha creado de antemano los grupos de Classroom y ha comprobado que 

de momento no hay brecha digital entre su alumnado y se han unido al grupo. 

• Se intentará en la medida de lo posible avanzar materia, para ello se realizarán clases 

telemáticas mediante la aplicación meet de al menos el 50% del horario lectivo de la 

materia y se aprovecharán para la explicación de contenidos nuevos, corrección de 

actividades y resolución de dudas. 

• Se enviará al alumnado a primeras horas de la mañana las tareas que deben realizar. 

En algunos casos se enviarán  videos explicativos de distintos canales de youtube o 

editados por el mismo profesor/a, mediante Liveboard, Jamboard o Loom y soluciones 

de las actividades para la autocorrección por parte del alumnado. También se podrá 

trabajar con alguna plataforma de actividades interactivas como KhanAcademy o 

Educaplay.  Las tareas realizadas se recogerán vía Classroom preferentemente al final 

de la mañana y de esta manera obligar al alumnado a estar activo en horario escolar.  

• En cuanto al alumnado de atención a la diversidad se tomarán las siguientes medidas: 

- Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico/ llamada telefónica 

- Flexibilización de plazos 

- Adecuación de actividades 

- Coordinación con tutores/as 
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5. UNIDADES, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

 

UNIDAD 1. LA ECONOMÍA COMO CIENCIA 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1. La Economía y su impacto en la vida de los 
ciudadanos. 
2. La escasez, la elección y la asignación de recursos. 
El coste de oportunidad. 
3. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a 
los modelos económicos. 
4. Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales. 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES TRABAJADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.  
CCL, CSC, SIEP. 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y 
tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de 
toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar 
a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.  
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como 
sus limitaciones 

6% 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con 
el uso de modelos económicos.  

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del 
área de la Economía.  

6% 
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CCL, CSC, CAA, SIEP. 2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad 
mediante la Frontera de Posibilidades de Producción.  

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar 
en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos 
y necesidades.  
CCL, CSC, CAA, SIEP. 

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas.  
3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes de las relaciones económicas de su 
entorno. 

6% 

 

UNIDAD 2. LA EMPRESA (I) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

. La empresa y el empresario. 
Tipos de empresa. Criterios de clasificación, 
forma jurídica, funciones y objetivos. 
Proceso productivo y factores productivos. 
 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y 
obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente 
responsables. 
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con otros 
en el resto de los ámbitos territoriales. 

BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

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. 
CCL, CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades legales para cada tipo.  
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en 
cada caso en función de las características concretas aplicando el 
razonamiento sobre clasificación de las empresas.  

6% 
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1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que 
actúan en su entorno así cómo la forma de interrelacionar con su 
ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se observan.  
 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.  
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus 
retos y oportunidades.  

6% 

 

UNIDAD 3. LA EMPRESA (II) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1. Fuentes de financiación de las empresas. 
2. Ingresos, costes y beneficios. 
3. Obligaciones fiscales de las empresas.   

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y 
obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente 
responsables. 
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con otros 
en el resto de los ámbitos territoriales. 

BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 

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.  

6% 
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4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su beneficio.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 

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.  

6% 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y 
las principales diferencias entre ellos.  
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

5% 

 

UNIDAD 4. LA ECONOMÍA PERSONAL 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1. Ingresos y gastos. Identificación y control. 
2. Gestión del presupuesto. Objetivos y 
prioridades. 
3. Ahorro y endeudamiento. Los planes de 
pensiones. 
4. Riesgo y diversificación. 
5. Planificación del futuro. Necesidades  
económicas en las etapas de la vida. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos 
del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
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1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes 
tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las 
posibles necesidades de adaptación. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan 
financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y 
gastos. 
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y 
desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado.  
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las previsiones establecidas.   

5% 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 
 

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.  

4% 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes objetivos.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del 
gasto.  
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada 
para cada momento. 

4% 

 

UNIDAD 5. DINERO, SEGUROS Y CRÉDITO 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1. El dinero. 
2. Relaciones bancarias. 
3. La primera cuenta bancaria. Información. 
Tarjetas de débito y crédito. 
4. Implicaciones de los contratos 
financieros. Derechos y responsabilidades 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos 
del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 
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de los consumidores en el mercado 
financiero. 
5. El seguro como medio para la cobertura 
de riesgos. Tipología de seguros. 

BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas bancarias 
y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad 
de su uso con garantías y responsabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.   
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los 
documentos que presentan los bancos, así como la importancia 
de la seguridad cuando la relación se produce por internet.  
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones 
que presentan las entidades financieras y analiza el 
procedimiento de reclamación ante las mismas.  
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que 
existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con 
tarjetas.  

4% 

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

 3% 

 

UNIDAD 6. EL SECTOR PÚBLICO 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1. Los ingresos y gastos del Estado. 
2. La deuda pública y el déficit público. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema 
fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la 
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3. Desigualdades económicas y distribución 
de la renta.   
 

corrección de los fallos de mercado.   

BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

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.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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.  
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos del Estado.  
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.  

5% 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit 
público.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

5% 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y 
los instrumentos de redistribución de la misma. 

5% 

 

UNIDAD 7. INTERÉS E INFLACIÓN 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1. Tipos de interés. 
2. La inflación. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes y los 
mecanismos básicos para su control. 
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3. Consecuencias de los cambios en los tipos 
de interés e inflación.   

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, 
así como analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales.  
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.  

6% 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 
interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la 
economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del 
mundo.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

5% 

 

UNIDAD 8. EL DESEMPLEO 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1. El desempleo y las políticas contra el 
desempleo. 
 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales variables 
que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con otros 
en el resto de los ámbitos territoriales. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
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2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 
interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la 
economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del 
mundo.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

5% 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales.  
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas 
contra el desempleo.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias 
de empleo. 

4% 

 

UNIDAD 9. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1. La globalización económica. 
2. El comercio internacional. 
3. El mercado común europeo y la unión económica y 
monetaria europea. 
4. La consideración económica del medioambiente: 
la sostenibilidad. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los 
rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.   

BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 



Departamento de Matemáticas 
Curso 2020-2021 

 
IES “La Maroma” 

 

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.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías 
de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para 
emitir juicios críticos.  
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio 
económico entre países.  
1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el comercio internacional.  
1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de la Unión Europea. 
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

3% 
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Temporalización de las unidades didácticas 

 

Evaluación Unidad Didáctica 

1ª Unidad Didáctica 1: La economía como ciencia. 

1ª Unidad Didáctica 2: La empresa (I). 

1ª Unidad Didáctica 3: La empresa (II). 

2ª Unidad Didáctica 4: La economía personal. 

2ª Unidad Didáctica 5: Dinero, seguro y crédito. 

2ª Unidad Didáctica 6: El sector público. 

3ª Unidad Didáctica 7: Intereses e inflación. 

3ª Unidad Didáctica 8: El desempleo. 

3ª Unidad Didáctica 9: Economía internacional. 

 

 


