
Docentes responsables: Elena Díaz Pérez 
 
Punto de partida: 

La presente programación va dirigida a alumnos/as de 4º ESO EN LA MODALIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADS, que realizan sus 
estudios en el IES de Puntagorda del municipio de Puntagorda en el curso 2019/2020. El curso está formado por soló una aluna, lo que lo hace un grupo particular. 
El IES de Puntagorda, se encuentra enmarcado en un entorno rural, cuya población, con una economía principalmente dedicada a la actividades agrícolas y ganaderas, se encuentra dispersa
en los distantes grupos urbanos que forman nuestro municipio, a lo que hay quesumar el carácter comarcal de nuestro centro, que acoge también a los alumnos de los vecinos municipios de
Tijarafe y Garafía 
 

Introducción: 
Las cuestiones económicas tienen un evidente protagonismo en nuestra realidad cotidiana, tanto desde una perspectiva personal, al tener que desenvolvernos en un mundo regido por
criterios económicos, como social, al encontrarnos inmersos en un sistema que persigue el normal funcionamiento del estado del bienestar. De este modo, cualquier intento de entender
nuestro mundo actual exige conocimientos básicos de economía, que nos capaciten para interpretar actos tan habituales y cotidianos como la lectura de los titulares de la prensa, las noticias
del telediario, la letra pequeña de los contratos o las declaraciones de los responsables políticos, entre otros. Es en este contexto en el que la materia de Economía puede contribuir a la
construcción del conocimiento económico que el alumnado elabora, aprendiendo a interpretar e intervenir en la realidad económica. 
Además, la enseñanza de los contenidos económicos, desde una perspectiva competencial, contribuye a generar una conciencia sobre lo económico que complementa y enriquece los
aprendizajes adquiridos desde otros contextos como el familiar, el académico o el entorno social, en 
general. Así, desarrolla capacidades de sensibilidad y empatía para con su entorno; la mentalidad crítica y constructiva; la independencia en las argumentaciones; el razonamiento abstracto
e integrador; y la curiosidad por reconocer el carácter utilitario y funcional de cada uno de los elementos, instituciones y agentes que conforman el entramado económico y social de la
sociedad actual. Ofrece también oportunidades para la investigación, el ejercicio de la imaginación y la creatividad, y provoca situaciones para el trabajo colaborativo y el debate. 
 
Esta programación está basada en la normativa vigente para el curso 2019/2020 para el Bachilerato en Canarias que se relaciona a continuación : 
Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la educación secundaria obligatoria y de bachillerato 
Decreto 83/2016, 4 julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias Publicado en:Boletin Oficial de Canarias(núm. 136, 15/07/2016) 
Decreto 310/2016, 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato). 
La presente programación va dirigida a alumnos/as de 4º ESO EN LA MODALIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADS, que realizan sus estudios en el IES de Puntagorda del municipio
de Puntagorda en el curso 2019/2020. El grupo lo compone una alumna, lo que le da un cacacter particular. 
El IES de Puntagorda, se encuentra enmarcado en un entorno rural, cuya población, con una economía principalmente dedicada a 
actividades agrícolas y ganaderas, se encuentra dispersa en los distantes grupos urbanos que forman nuestro municipio, a lo que hay que 
sumar el carácter comarcal de nuestro centro, que acoge también a los alumnos de los vecinos municipios de Tijarafe y Garafía 
 

Modelos metodológicos: 
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Los modelos a utilizar serán: 
El deductivo:Se habla delmétodo deductivopara referirse a una forma específica derazonamiento, queextrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o
proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes y principios) a lo más específico (hechos concretos). 
El método directivo que se refiere a una forma específica de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o
proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes y principios) a lo más específico (hechos concretos). 
“Aprendizaje basado en problemas”: Este tipo de aprendizaje permite plantear casos y situaciones reales al alumnado y que ellos a través de indagaciones, encontraran información através
de libros de textos, encuestas, uso de herramientas informáticas, etc. y llegar a una resolución del problema, convirtiendo al alumno/a protagonistas 
de su propio aprendizaje.(este tipo de metodología, lo puedo aplicar en la resolución de nominas, contratos, prestaciones de la seguridad social….) 
“Estudio de Casos”, fomenta una acción deliberativa y una práctica reflexiva, así como favorece el análisis crítico y resolución de problemas. Esta 
práctica permite al alumnado aportar sus conocimientos académicos, así como sus sentimientos y experiencias que ha vivido, sus valores personales, 
consiguiendo el fomento de un ambiente colaborativo y de trabajo en equipo, pues todo ello sucede cuando el alumnado discute un caso planteado(artículo de prensa sobre los tipos de
empresa en Canarias, estrategias de crecimiento utilizado por las empresas, casos de empresas que aplique la responsabilidad social, etc) 
 

Agrupamientos: 
Los agrupamientos no tienen cabida, ya que el grupo lo formá una sóla alumna. 
 

Espacios: 
Aula de clase, aula de informática y la biblioteca. 
 

Recursos: 
Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. Vídeos de instituciones privadas y públicas (IKEA, ZARA, HILTI ESPAÑA, MANGO). Suelen ser videos promocionales que las
empresas utilizan en sus procesos de formación de nuevos empleados. Su contenido es muy ameno e ilustra aspectos muy importantes de la asignatura. 
Gracias a la disponibilidad de cañón proyector y de conexión wi-fi de forma permanente en el aula, todos estos recursos podrán tener cabida de forma ágil en el desarrollo de la clase.
Indudablemente, las posibilidades didácticas se multiplican, sobre todo en asignaturas tan cambiantes y tan vivas como las relacionadas con la economía y el mundo empresarial. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Actividades complementarias y actividades extraescolares: de acuerdo a la Orden de 15 de enero de 2000, por la que se regulan las actividades 
extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de las actividades 
complementarias programadas desde el Proyecto Educativo del Centro, y en la que se quiere participar, serán: 
Igualdad de género”. 
Celebramos el día de Canarias” 
Mercadillo Solidario 
Día de Convivencia en el Parque el Fayal de Puntagorda 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Economía

04/11/19 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Economía 2/29



Carrera solidaria 
Por otra parte, se plantean desde esta asignatura: 
Charlas informativas sobre emprendimiento, etc. 
Visita a alguna pequeña empresa del municipio. 
Charla desde la Cámara de Comercio y Sodepal. 
Atención a la diversidad: La metodología constructivista permite un trabajo 
 

Atención a la diversidad: 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDADLa metodología constructivista permite un trabajo de aula que atienda a la diversidad de intereses y capacidades de los alumnos y alumnas en cada
circunstancia concreta. A este respecto podemos señalar algunas políticas de intervención educativa que se pueden abordar con facilidad, a partir de los materiales presentados: 
Al tratarse de una programación con contenidos muy amplios, el equipo docente puede dar mayor importancia a aquellos, que por las circunstancias particulares de cada caso, o por los
intereses de los estudiantes resulten prioritarios. 
Los contenidos procedimentales permiten realizar trabajos que facilitan el adaptar el ritmo de aprendizaje a las capacidades y laboriosidad de las alumnas 
y de los alumnos, favoreciendo, de esa forma una atención distinta, para cada circunstancia. 
Dentro de los contenidos procedimentales se da importancia al trabajo en grupo, ya que muchas de las actividades propuestas, así lo requieren de forma 
explícita, y en otras el equipo de trabajo es el mejor modo de llevarlas a la práctica. 
Sin duda, el trabajo en grupo permite la formación de equipos donde se agrupen estudiantes con diferentes características, que permitan atender a la diversidad. 
Las actitudes señaladas en las distintas Unidades Didácticas, son otra fuente importante de atención a la diversidad, ya queel punto de partida previo de cada estudiante es distinto, y las
actitudes que deben despertarse, con los contenidos conceptuales y procedimentales propuestos, permiten adaptarse a las distintas circunstancias que se nos pueden presentar. 
EDUCACIÓN EN VALORES. 
En relación con los ejes transversales, la aplicación del nuevo currículo tiene intención de promover la transversalidad a partir de un adecuado tratamiento 
metodológico de temas que son especialmente relevantes para la formación integral del alumnado, pudiendo favorecer su implicación en los problemas de la sociedad en la que viven al
tiempo que generar actitudes responsables hacia la solución de los mismos. 
El primer tema que se propone es el relacionado con las decisiones de producción en una economía; en tal sentido, la descripción y análisis de situaciones. 
y decisiones empresariales diversas, cambiantes y complejas, permitirán que los alumnos y alumnas se sitúen en paralelo y sean sujetos de estos proceses decisorios, aprendan, en esta tarea,
a asumir valores y estrategias alternativas mediante las Que se puedan resolver los problemas socioeconómicos. Deigual modo les permitiría adoptar una actitud crítica ante las
desigualdades en la distribución de la riqueza y sus repercusiones sociales. 
Otro de los temas transversales relevantes, la conservación del medio ambiente, se propone en la medida en que la destinataria última de los bienes y servicios producidos por la empresa es
una ciudadanía cada vez más concienciada sobre los problemas medioambientales, y preocupada por los problemas sociales. Por esta razón, se han de trabajar las repercusiones que tienen
las actividades de la empresa en el medio natural y en la sociedad. Se trata de observar cómo en la actualidad las empresas que se preocupan por las cuestiones sociales y medioambientales
y manifiestan un comportamiento ético en el desarrollo de sus prácticas empresariales, tienen mayor apoyo social aunque esta conducta se traduzca en cuentas de resultados con menores
beneficios a corto plazo. Cuestiones como la capacidad para crear empleo. la protección del medio ambiente o la preocupación por el agotamiento de recursos no renovables deben
entenderse como valores novedosos que la empresa moderna desea incorporar a su imagen corporativa. Asimismo, este eje transversalbresulta adecuado para tratar la sobre explotación de
recursos como variable Que caracteriza al modelo de producción canario, analizando las repercusioneseconómicas, sociales y medioambientales de esta especificidad. 
Igualmente se puede abordar la educación para el consumo responsable, en especial cuando se trabajan los contenidos de la función comercial de la empresa. Se pretende hacer reflexionar
al alumnado sobre el acto de la distribución y venta de productos y desarrollar una conciencia crítica y racional que cuestione el consumismo irracional, y favorezca actitudes responsables
en las decisiones de compra. Esta materia también ofrece un marco adecuado para tratar el eje de igualdad de oportunidades de ambos sexos, ya que sus contenidos giran en torno a la
empresa, las relaciones que se generan en su interior y con el exterior y por tanto la importancia que para la persona y para la sociedad tiene una organización del trabajo a la medida
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humana, al mismo tiempo que permite adquirir habilidades y destrezas que faciliten el desarrollo de las capacidades de cooperación, responsabilidad y corresponsabilidad, así como la
identificación y análisis de los estereotipos sexistas, la necesidad del reparto del trabajo y las consecuencias que esto supone para el desarrollo de una sociedad justa y equilibrada. 
 

Evaluación: 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PRUEBAS OBJETIVAS 
Pruebas escritas de contenidos teórico-prácticosque se hagan durante el periodo de evaluación. El número de pruebas a realizar en cada periodo, será 
de al menos una. Será el profesor el que según su criterio, o en función del grupo o de los bloques temáticos vistos, el que decida la realización de más de 
una prueba. 
Controles orales al terminar cada unidad didáctica 
PRODUCCIONES Y LIBRETAS 
Realizar todas las actividades propuestas, con orden y claridad. El profesor podrá orientar al alumno/a de los medios existentes para su consecución. 
Solucionar problemas propuestos y realización de trabajos de investigación de forma individual y/o en grupo, que sirvan para potenciar la creatividad del 
alumno/a, su capacidad crítica, hábito de investigación, capacidad de análisis y síntesis y de organización personal. Estas actividades se harán en función de los bloques tratados y de la
capacidad del grupo. 
Observación sistemática del comportamiento del alumno/a durante su trabajo de forma individual o en grupo, las intervenciones que realiza, exposiciones, elaboración y presentación de las
actividades o trabajos propuestos v el comportamiento en el aula. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
Al ser el proceso de enseñanza aprendizaje continuo, el alumno se va recuperando a medida que vaya asimilando y poniendo de manifiesto los conocimientos teórico-prácticos adquiridos,
llevando un método de seguimiento de los ejercicios de refuerzo para aquellos contenidos que presenten dificultades en la superación de las capacidades terminales de la materia. 
Los instrumentos de evaluación utilizados servirán para calificar globalmente al alumno/a durante cada trimestre. 
Se hará la nota media de las notas obtenidas en cada una de las pruebas escritas, .siempre y cuando alguno de ellas no tenga una nota inferior al cuatro. 
Hallada la nota media, y teniendo en cuenta el resto de aspectos de la evaluación, las superarán aquellos alumnos/as que alcancen la calificación de 
SUFICENTE. 
Los controles o pruebas superadas con nota (suficiente o más) quedan aprobados. Los controles o pruebas no superadas serán objeto de una recuperación posterior, en el siguiente control. 
Se hará una prueba final en el que se podrán recuperar las evaluaciones no superadas, que consistirá en un examen que coincidirá con la recuperación de la 3ª Evaluación, exigiéndose los
mismos contenidos exigidos en las convocatorias ordinarias. 
Cuando un alumno recupere varios bloques temáticos (evaluaciones) de la materia no deberá dejar en blanco las cuestiones correspondientes a un bloque 
entero. 
Una vez finalizada la tercera evaluación, los alumnos/as que tengan pendientes todas las evaluaciones o que superando alguna, no obtenga como mínimo, una nota media de Suficiente serán
evaluados en la convocatoria extraordinaria de junio. 
En la prueba extraordinaria de junio, se exigirán los contenidos mínimos exigidos durante el curso y recogidos en esta programación. La prueba contendrán cuestiones teóricas y ejercidos
prácticos. En todo caso, el profesor/a podrá exigir también, cualquier tipo de trabajo, actividad, etc. que pudiera ayudar a obtener una mejor visión de la nota del alumno/a. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Se trata de alumnos con un altísimo absentismo injustificado, por tanto no han mostrado ningún interés por la materia durante el curso, es por esto que se les proporcionaran actividades de
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refuerzo si lo solicitan y se someterán obligatoriamente a un examen de toda la materia en una fecha que se estime oportuno por parte de la jefatura de estudios. Para aprobar han de superar
todos los criterios de evaluación. 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Los alumnos con la materia pendiente se someterán a un examen en la convocatoria extraordinaria en la que han de demostrar que ha adquirido el dominio suficiente de los contenidos
impartidos durante el curso y son capaces de superar todos los criterios de valuación. Los alumnos que repiten curso con la materia pendiente se podrán presentar por evaluaciones parciales
y se les guardara la nota para la convocatoria extraordinaria en la que se presentaran de 
la parte no aprobada. 
PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN EL ÁREA A LO LARGO DEL CURSO 
Los alumnos que no hayan superado la materia a lo largo del curso tienen a su disposición actividades de refuerzo que han de solicitar, además de contarcon la atención del profesor en las
horas de clase. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
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 los demás, 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. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 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 sí mismo, 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Descripcion: 

En esta unidad vamos a analizar las necesidades y como satisfacerlas, así como el problema que implica para ello que los recursos sean
escasos. Así como entender que la economía es una ciencia y que estudia. Tambíen definineros que el la actividad económica y veremos
cuáles son los principales sistemas económicos. 

Criterios de evaluación: SECO04C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

aula de clase 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Economía

Unidad de programación: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

04/11/19 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Economía 6/29



Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas,cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 08/10/2019 al 29/10/2019  Nº de sesiones:   Trimestre: primero

Desarrollo: 

Clasificar las necesidades de los individuos. 
Categorizar y difernciar tipos de bienes. 
La especialización productiva. 
Comparar sistemas económicos. 
Estimar el trado de intervención del Estado en la economía. 
Interpretar gráficos y variables económicas. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad se relaciona con la materia de filosofía y sociología por ejemplo al estudiar las necesidades humanas, así como la evolución de
los mercados. 

Instrumentos de evaluación:  
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Descripcion: 

Se estudiará que son los factores productivos y la importancia de su eficiencia. Así mismo, estudiaremos la productividas. 

Criterios de evaluación: SECO04C03 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

el aula de clase, aula de informática. 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 31/10/2019 al 19/11/2019  Nº de sesiones: 8  Trimestre: primero

Desarrollo: 

Se desarrollarán los siguientes contenidos: 
¿Qué es la producción? 
los factores productivos 
La tecnología y la eficiencia productiva. 
La productividad 
La frontera de posibilidades de producción. 
Los sectores productivos. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado, también con las matemáticas al analizar la frontera de
producción. 

Instrumentos de evaluación:  
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Descripcion: 

En esta unidad se desarrolla quienes son los agentes económicos y cómo se toman las desiciones en economía. Así mismo analizaremos el
papel que desempeñan éstos en la economía. También estudiaremos qué son los mercados y cuáles son sus características. 

Criterios de evaluación: SECO04C03 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

el aula de clase, aula de informática. 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
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Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 21/11/2019 al 05/12/2019  Nº de sesiones: 7  Trimestre: primero

Desarrollo: 

En esta unidad se desarrollara: 
Los agentes económicos. 
El flujo circular de la renta 
Los mercados 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad favorece el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la educación moral y cívica. Especialmente en el estudio
de las empresas de economía social y en el apartado Estudio de casos.En ambos, se puede apreciar cómo las empresas también pueden
perseguir objetivos que pueden ser considerados como de bien común, además de los del lucro propio. Estos fines son, por ejemplo, la
creación depuestos de trabajo estable y ofertas de empleo para los sectores más desfavorecidos de la población. 
En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica. 

Instrumentos de evaluación: 
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Descripcion: 

En esta unidad vamos a estudiar las decisicones económicas que tienen que tomar las familias. Analizaremos que factores determinan la
renta, el consumo, el ahorro, el salario. Así como la influencia de sector público en la renta de las familias. 

Criterios de evaluación: SECO04C04, SECO04C05 

 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

aula de clase, aula de informática 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
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Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 10/12/2019 al 07/01/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: segundo

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
Las familias, unidades de consumo y de ahorro. 
El consumo de las familias. 
Los ingresos de las familias: el salario. 
Los ingresos de las familias: el sector público. 
El ahorro de las familias 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, sosicología a
través del estudio de las diversas pautas deconducta de las familias. También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya
que en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 
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Analizaremos qué elementos y objetivos cumplen las empresas. Sus principales formas y cómo se financian 

Criterios de evaluación: SECO04C02, SECO04C08 

 

Competencias: (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

aula de clase, aula de informática 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Economía

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

04/11/19 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Economía 14/29



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 09/01/2020 al 23/01/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: segundo

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
las empresas y la producción 
La clasificación de las empresas 
la forma jurídica de las empresas 
la financiación de las empresas 
el resultado empresarial 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad favorece el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la educación moral y cívica. Especialmente en el estudio
de las empresas de economía social y en el apartado Estudio de casos.En ambos, se puede apreciar cómo las empresas también pueden
perseguir objetivos que pueden ser considerados como de bien común, además de los del lucro propio. Estos fines son, por ejemplo, la
creación depuestos de trabajo estable y ofertas de empleo para los sectores más desfavorecidos de la población. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 
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Estudiaremos qué es el crecimiento económico y los componetes del PIB. 
También analizaremos el desempleo y sus componentes. 

Criterios de evaluación: SECO04C08, SECO04C07 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,

(CL) Comunicación lingüística,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

aula de clase 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
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Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 28/01/2020 al 11/02/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: primero

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
El PIB. 
Los ciclos económicos. 
El desempleo 
Medidas contra el desempleo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado, también con las matemáticas al analizar la frontera de
producción. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 
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En est a unidad vamos a estudiar la distribución de la renta y el papel del estado para llevar a cabo esta función. Estudiaremos que factores
determinan los ingresos y el gasto público, y cómo se financia del déficit público. 

Criterios de evaluación: SECO04C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

aula de clase y de informática 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 13/02/2020 al 05/03/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: segundo

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
La renta y su distribución. 
La función distributiva del estado. 
El presupuesto público. 
La deuda pública. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado, también con las matemáticas al analizar la frontera de
producción. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad vamos a estudiar que és el dinero y su evolución a lo largo de la historia. También analizaremos el papel de los bancos y de
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los medios de pago más habituales. 

Criterios de evaluación: SECO04C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

aula de clase y de informática 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 06/03/2020 al 20/03/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: segundo

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
El dinero. 
La evolución del dinero. 
El dinero como activo financiero. 
Los intermediarios financieros 
La supervisión del sistema financiero. 
Otros medios de pago. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado, también con las matemáticas al analizar la frontera de
producción. 

Instrumentos de evaluación:  
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Descripcion: 

Vamos a estudiar qués la inflasión, cómo se mide y los factores que afectan a la subida y bajada de precios. 
También analizaremos que son los típos de interés y por qué cambian. 

Criterios de evaluación: SECO04C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

el aula de clase y la de informática. 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
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Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 24/03/2020 al 14/04/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: tercero

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
qué es la inflación. 
Las causas de la inflación 
Los efectos de la inflaciónç 
El interés 
La evolución de los tipos de interés. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado, también con las matemáticas al analizar gráficas sobre la
inflación. 

Instrumentos de evaluación:  
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Descripcion: 

En esta unidad vamos a analizar que es el ahorro y de que factores depende. También vamos a estudiar en que consiste la inversión y como
funcionan los fondos de inversión y los seguros. También los depósitos bancarios 

Criterios de evaluación: SECO04C05, SECO04C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a

aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

El aula de clase y de informática. 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
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Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
Casos prácticos de actuaciones de empresas reales.  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 16/04/2020 al 30/04/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: tercero

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
La importancia del ahorro. 
Los depositos bancarios. 
los instrumentos de inversión 
El endeudamiento. 
Los seguros. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado. 

Instrumentos de evaluación:  
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Descripcion: 

En esta unidad analizaremos qué ventajas e inconvenientes tiene el comercio internacional.  
veremos qué son las divisas y quíen participa en el mercado de las mismas y de capitales. 
Analizaremos las causas de la globalización y los efectos de la integración económica. 

Criterios de evaluación: SECO04C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

El aula de clase y el aula de informática. 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
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Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 05/05/2020 al 19/05/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: tercero

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
El comercio internacional. 
Los intrumentos de protección comercial. 
Los movimientos financieros internacionales. 
La globalización económica. 
La integración económica. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 
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En esta unidad vamos a estudiar los principales problermas medioambientales. Qué posturas adopta la ciencia económica frente al problema
mediambiental. También que entendemos por desarrollo sostenibles. Y cuales son las principales estrategias para preservar el
medioambiente desde el ámbito de la economía. 

Criterios de evaluación: SECO04C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exámenes escritos, trabajo, exposiciones en clase 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

El aula de clase y la de informática 
Recursos: 

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán: 
Libro de texto Economía de la empresa de Editorial Santillana. 
Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales. 
Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de spots publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica. 
Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de
Internet:(Ecobachillerato.com; Econoaula.es 
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Casos prácticos de actuaciones de empresas reales. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras
culturas, 
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas. 
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase 
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías. 
También la importancia de un desarrollo sostenible. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 21/05/2020 al 05/06/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: tercero

Desarrollo: 

En esta unidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos: 
Teoría económica y mediambiente. 
Problemas medioambientales relacionados con la actividad económica. 
Soluciones a los problemas medioambientales 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del
estudio de las diversas pautas deconducta de la sociedad de . También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que
en la unidad se estudia la actividad económica, el funcionamiento del mercado y se aboga por un desarrollo sostenible. 
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