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                                                DATOS DEL ÁREA 
 
Área/Asignatura: 

 
ECONOMÍA 

ECONOMÍA Educación Secundaria 

Curso: SECUNDARIA 4 

  

 
 

1.- COMPETENCIAS 

En el área de Economía incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 
Competencia en comunicación lingüística  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Competencia de aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 

Competencia cívica 
 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de 
las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CSC CCL CAA SIEP 
CMCT CD 

 Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de 
modelos económicos. CSC CCL CAA  CMCT  

 Tomar conciencia de los principios básicos de la economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. CSC CCL CAA  CMCT 

 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 con su entorno inmediato. CSC CCL CAA 
SIEP CMCT CD 

     Analizar las características principales del proceso productivo. 

 Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CSC CCL CMCT  

 Determinar, para un caso sencillo, la estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio. CSC CCL   CMCT  

     Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. CSC CCL  CMCT  
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 Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. CSC CCL CAA  CMCT  

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

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

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

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

 Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Estado, así como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. CSC CCL CAA SIEP CMCT CD 

 Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CSC 
CCL CAA  CMCT  

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

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

 Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo. CSC CCL CMCT  

 Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo. CSC CCL CMCT  

 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 en el medio ambiente. CSC CCL   

 

3.- CONTENIDOS 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Bloque 2. Economía y empresa 

Bloque 3. Economía personal 

Bloque 4. Economía e ingresos del Estado 

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

Bloque 6. Economía internacional 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación continuada del alumnado (cuaderno de actividades diarias) 10% 
Pruebas de evaluación escritas o trabajos escritos de evaluación             30% 
Controles escritos por unidad o unidades                                                   60% 
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Al final del curso: 
 
1.ª evaluación            33,33% 
2.ª evaluación 33,33% 
3.ª evaluación            33,33% 

5.- RECURSOS 

Se usarán los materiales siguientes: 
 
El libro del alumnado para el área de Geografía e historia de 3º de  ESO. 

La propuesta didáctica para del área de Geografía e Historia  de 3º ESO. 

Recursos disponibles en la plataforma Moodle del Centro "Aprendemos". 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
 
- Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias 

en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
-   Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de 
docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 
 

7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

       Alumnado repetidor: 

Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a 
las familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las medidas 
adoptadas. Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan motivado la 
repetición. 

 Alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores: 

Durante este curso escolar, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a 
las familias. Las herramientas y criterios de calificación de dicho Plan serán los siguientes: 

-Seguimiento del cuaderno de clase y observación continuada del trabajo desarrollado por el 
alumnado, 50%. 
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-Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas y exámenes señalados con * dentro de las pruebas y 
exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con los 
conocimientos no adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la materia a 
recuperar), 50%. 

 
 
  Alumnado con el área pendiente para septiembre 
 
  Para recuperar la materia en septiembre el alumno: 
  Presentará, en  un cuaderno o encuadernado,  las actividades que se le indiquen. 
  Realizará un examen de recuperación. 
 Las actividades tendrán un  40% del valor final de la nota y el examen un 60% del valor final de la     
 nota. 
  

 
 


