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4º E.S.O.

ECONOMIA

A. CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
La materia de Economía en Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar

en los alumnos las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los

principales  agentes  económicos,  su  actuación  y  las  relaciones  entre  ellos.  Valorar

críticamente el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno. 

Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que

permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea. 

Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa (tanto en sus formas lucrativas como

no  lucrativas)  y  el  emprendimiento  en  el  proceso  de  creación  de  riqueza  de  una

sociedad. 

Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia

empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

Obj.EC.5.  Conocer,  controlar  y  gestionar  las  variables  de  ingresos  y  gastos  de  un

presupuesto  personal  y  saber  decidir  con  racionalidad  entre  distintas  alternativas

económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar propio y social. 

Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el

ahorro como medio para alcanzar logros personales. 

Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y

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

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

Obj.EC.8.  Diagnosticar  los  efectos  de  la  inflación  y  la  deflación  como  elemento

distorsionador de las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad. 

Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de

empleo y valorar las oportunidades que presenta. 

Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así

como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial

de la integración económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco

de la internacionalización económica. 
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Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes

de distintas fuentes. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva,

crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo

como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos. 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios  de  evaluación  de la  materia  de  Economía aparecen establecidos en el

Anexo II de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo de 2016 y son los siguientes:

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas

CONTENIDOS: La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El

coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los agentes económicos. La

toma de decisiones. Las relaciones económicas básicas y su representación. Tipos de Bienes: concepto y clasificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.1.1.  Explicar  la  Economía

como  ciencia  social  valorando  el

impacto  permanente  de  las

decisiones económicas en la vida de

los ciudadanos.
CCL-CSC-CIEE

Est.EC.1.1.1.  Reconoce  la  escasez  de  recursos  y  la

necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves

de  los  problemas  básicos  de  toda  Economía  y

comprende que toda elección supone renunciar a otras

alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.

Est.EC.1.1.2.  Diferencia  formas  diversas  de  abordar  y

resolver  problemas  económicos  e  identifica  sus  ventajas  e

inconvenientes, así como sus limitaciones.

Crit.EC.1.2.  Conocer y familiarizarse

con la terminología económica básica

y  con  el  uso  de  los  modelos

económicos.

CCL-CMCT-CAA

Est.EC.1.2.1.  Comprende  y  utiliza  correctamente

diferentes términos del área de la Economía: los distintos

agentes económicos, sus objetivos e incentivos, tipos de

bienes, …

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

normativa.

Est.EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de

oportunidad  mediante  la  Frontera  de  Posibilidades  de

Producción.

Crit.EC.1.3. Tomar conciencia de los

principios básicos de la Economía a

aplicar en las relaciones económicas

básicas  con  los  condicionantes  de

recursos y necesidades.

CAA-CSC-CIEE

Est.EC.1.3.1.  Representa  las  relaciones  que se  establecen

entre las economías domésticas y las empresas.

Est.EC.1.3.2.  Aplica  razonamientos  básicos  para

interpretar  problemas  económicos  provenientes  de  las

relaciones económicas de su entorno.

BLOQUE 2: Economía y empresa

CONTENIDOS:  La  empresa  y  el  empresario.  Empresarios  y  emprendedores  aragoneses.  Tipos  de  empresa.  Criterios  de

clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. La estructura productiva aragonesa:
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rasgos  diferenciadores,  evolución  y  perspectivas.  Fuentes  de  financiación  de  las  empresas.  Ingresos,  costes  y  beneficios.

Obligaciones fiscales de las empresas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.2.1.  Describir  los  diferentes

tipos de empresas y formas jurídicas

de  las  empresas,  relacionando  con

cada una de ellas sus exigencias de

capital  y  las  responsabilidades

legales  de  sus  propietarios  y

gestores así como las interrelaciones

de  las  empresas  con  su  entorno

inmediato.

CAA-CSC-CIEE

Est.EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de

las  empresas  y  las  relaciona  con  las  exigencias

requeridas  de  capital  para  su  constitución  y

responsabilidades legales para cada tipo, valorando las

más  apropiadas  en  cada  caso  en  función  de  las

características concretas.

Est.EC.2.1.2.  Identifica  los  diferentes  tipos  de  empresas  y

empresarios que actúan en su entorno así como la forma de

interrelacionar  con  su  ámbito  más  cercano  y  los  efectos

sociales y medioambientales,  positivos y negativos,  que se

observan.  Conoce  prácticas  concretas  de  Buen  Gobierno

Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. Conoce la

diferencia  entre  empresa  lucrativa  y  no  lucrativa  y  entre

Pública vs. Privada.

Crit.EC.2.2.  Analizar  las

características  principales  del

proceso productivo. CCL-CD-CIEE

Est.EC.  2.2.1  Indica  los  distintos  tipos  de  factores

productivos  y  las  relaciones  entre  productividad,

eficiencia y tecnología.

Est.EC.2.2.2.  Identifica  los  diferentes  sectores  económicos,

así como sus retos y oportunidades.

Crit.EC.2.3. Identificar las fuentes de

financiación de las empresas.
CCL-CMCT-CIEE

Est.EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación 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.

Crit.EC.2.4. Determinar para un caso

sencillo  la  estructura  de  ingresos  y

costes  de  una  empresa,  calculando

su beneficio.

CMCT-CD-CAA

Est.EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales

de  una  empresa  e  identifica  su  beneficio  o  pérdida,

aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación

de resultados.

Crit.EC.2.5. Diferenciar los impuestos

que  afectan  a  las  empresas  y  la

importancia  del  cumplimiento  de las

obligaciones fiscales
CCL-CMCT-CSC

Est.EC.2.5.1.  Identifica  las  obligaciones  fiscales  de  las

empresas según la actividad  señalando el funcionamiento

básico  de los  impuestos  y  las  principales  diferencias  entre

ellos.

 Est.EC.2.5.2.  Valora  la  aportación  que  supone  la  carga

impositiva a los presupuestos públicos.

BLOQUE 3: Economía personal

CONTENIDOS: Ingresos  y  gastos.  Identificación  y  control.  Gestión  del  presupuesto.  Objetivos  y  prioridades.  Ahorro  y

endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación para el futuro. Necesidades económicas en las

etapas  de  la  vida.  El  dinero.  Relaciones  bancarias.  La  primera  cuenta  bancaria.  Información.  Tarjetas  de  débito  y  crédito.

Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro

como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.3.1. Realizar un presupuesto CMCT-CD-CIEE Est.EC.3.1.1.  Elabora  y  realiza,  con  herramientas
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personal  distinguiendo  entre  los

diferentes tipos de ingresos y gastos,

controlar su grado de cumplimiento y

las  posibles  necesidades  de

adaptación.

informáticas, un  seguimiento  a  un  presupuesto  o  plan

financiero personalizado,  identificando cada uno de los

ingresos  y  gastos.  Maneja  gráficos  de  análisis  que  le

permiten  comparar  una  realidad  personalizada  con  las

previsiones establecidas.

Crit.EC.3.2.  Decidir  con racionalidad

ante  las  alternativas  económicas  de

la vida personal,  relacionando estas

con el bienestar propio y social.
CAA-CSC-CIEE

Est.EC.3.2.1.  Comprende  las  necesidades  de

planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo

largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión

realizada  en  cada  una  de  las  etapas  de  acuerdo  con  las

decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica

nacional.

Crit.EC.3.3.  Expresar  una  actitud

positiva  hacia el  ahorro y emplearlo

como medio para alcanzar diferentes

objetivos.

CCL-CD-CIEE

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

del control del gasto.

Est.EC.3.3.2.  Analiza  las  ventajas  e  inconvenientes  del

endeudamiento,  valorando  el  riesgo  y  seleccionando  la

decisión más adecuada para cada momento.

Crit.EC.3.4.  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-CD-CIEE

Est.EC.3.4.1.  Comprende  los  términos  fundamentales  y

describe  el  funcionamiento  en  la  operativa  con  las

cuentas bancarias.

Est.EC.3.4.2. Valora, reconoce y comprueba la necesidad de

leer  detenidamente  los  documentos  que  presentan  los

bancos, la posibilidad de negociación de las condiciones, el

procedimiento de reclamación ante las entidades financieras

y  la  importancia  de  la  seguridad  cuando  la  relación  se

produce por internet.

Est.EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de

tarjetas  que existen,  así  como lo esencial  de  la seguridad

cuando se opera con tarjetas.

Crit.EC.3.5.  Conocer el concepto de

seguro y su finalidad.

CCL-CMCT-CD-CIEE

Est.EC.3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de

seguros según los riesgos o situaciones adversas en las

diferentes  etapas  de  la  vida.  Valora  y  comprueba  la

necesidad  de  leer  detenidamente  los  documentos,

reconoce  que  se  pueden  negociar  las  condiciones,  la

importancia  de  la  seguridad  cuando  se  realiza  por

internet y analiza el procedimiento de reclamación ante

las aseguradoras.

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado

CONTENIDOS: Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución

de la renta. Situación actual, evolución y comparación de las cifras españolas respecto a otros países de nuestro entorno próximo y

de Aragón respecto a España.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.4.1.  Reconocer  y  analizar  la

procedencia  de  las  principales

fuentes  de  ingresos  y  gastos  del

Estado así como interpretar gráficos

CMCT-CD-CAA Est.EC.4.1.1.  Identifica  las  vías  de  donde  proceden  los

ingresos del Estado así como las principales áreas de los

gastos del  Estado y  comenta sus relaciones.  Analiza  e

interpreta  datos  y  gráficos  de  contenido  económico
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donde se muestre dicha distribución. relacionados con los ingresos y gastos del Estado

Crit.EC.4.1.2. 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.

Crit.EC.4.2. Diferenciar y explicar los

conceptos de deuda pública y déficit

público.
CCL-CMCT-CAA

Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre

los  conceptos  de  deuda  pública  y  déficit  público,  así

como la relación que se produce entre ellos y la evolución de

sus cifras nacionales y autonómicas.

Crit.EC.4.3.  Determinar  el  impacto

para  la  sociedad  de  la  desigualdad

de  la  renta  y  estudiar  las

herramientas  de redistribución  de la

renta.

CCL-CAA-CSC

Est.EC.4.3.1.  Conoce  y  describe  los  efectos  de  la

desigualdad  de  la  renta  y  los  instrumentos  de

redistribución de la misma.

BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo

CONTENIDOS: Tipos de interés. La inflación. La deflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El

desempleo y las políticas contra el desempleo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.5.1.  Diferenciar  las

magnitudes  de  tipos  de  interés,

inflación/deflación  y  desempleo,  así

como  analizar  las  relaciones

existentes entre ellas.

CCL-CD-CCEC

Est.EC.5.1.1.  Describe  las  causas  de  la  inflación  y  la

deflación   y  valora  sus  principales  repercusiones

económicas y sociales.

Est.EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés

y las consecuencias  de su variación  para  la  marcha de la

Economía.

Crit.EC.5.2.  Interpretar  datos  y

gráficos  vinculados  con  los

conceptos  de  tipos  de  interés,

inflación/deflación y desempleo.

CMCT-CD-CAA

Est.EC.5.2.1.  Valora  e  interpreta  datos  y  gráficos  de

contenido  económico  relacionados  con  los  tipos  de

interés, inflación, deflación y desempleo.

Crit.EC.5.3.  Valorar  diferentes

opciones  de  políticas

macroeconómicas  para  hacer  frente

al desempleo.
CCL-CD-CIEE

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora

sus principales repercusiones económicas y sociales.

Est.EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y

Aragón y las políticas contra el desempleo.

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

y tendencias de empleo.

BLOQUE 6: Economía internacional

CONTENIDOS:  La globalización económica. El comercio internacional.  El sector exterior y la economía de Aragón. Empresas

aragonesas  exportadoras  de bienes  y  servicios.  El  mercado  común europeo y  la  unión  económica y  monetaria  europea.  La

consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.6.1. Valorar el impacto de la

globalización  económica,  del

comercio  internacional  y  de  los

procesos  de  integración  económica

en la calidad de vida de las personas

CCL-CAA-CIEE-

CCEC

Est.EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes

economías  de  todos  los  países  del  mundo  y  aplica  la

perspectiva global para emitir juicios críticos. Conoce el grado

de interconexión de la economía española y aragonesa,

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

Est.EC.6.1.3.  Analiza  acontecimientos  económicos

contemporáneos  en  el  contexto  de  la  globalización  y  el

comercio internacional.

Est.EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del

proceso  de  integración  económica  y  monetaria  de  la  Unión

Europea.

Est.EC.6.1.5.  Reflexiona  sobre  los  problemas

medioambientales  y  su  relación  con  el  impacto  económico

internacional,  analizando  las  posibilidades  de  un  desarrollo

sostenible.

Procedimientos Instrumentos de evaluación
Análisis  de  producciones  de  los
alumnos

Publicación del blog
Producciones escritas (microrrelato)

Pruebas específicas Examen
Intercambios orales Debate

Los instrumentos de evaluación y de registro que se utilizarán serán:

- EXÁMENES se intentará hacer como mínimo dos por evaluación. Podrán combinar

cuestiones tipo test,  verdadero-falso, desarrollo teórico, respuesta sugerida, cálculo e

interpretación etc. La fecha de la convocatoria es única y solo se podrá cambiar cuando

se haya justificado documentalmente la imposibilidad de asistir.

-PUBLICACIÓN  DEL  BLOG, la  publicación  individual  se  realizará  fuera  del  horario

escolar  y  respetando  la  fecha  limite  previamente  fijada  (cada  día  de  retraso  será

sancionado con 1 punto). Se valorarán cada una de las siguientes destrezas: a) Número

de fuentes, b) Grado de originalidad, c) elementos multimedia, d) aportación personal y

e) presentación formal (enlaces y corrección ortográfica y gramatical. La valoración para

cada uno de los ítems podrá ser de 0, 1 o 2 puntos. Podrán versar sobre los estándares

de aprendizaje no alcanzados en evaluaciones anteriores.

-PRODUCCIONES ESCRITAS. Se realizarán trabajos como pequeñas investigaciones,

ejercicios extras, comentarios de textos o libros y cualquier otra actividad interesante

para el tema en cuestión. Tras la finalización de cada bloque de la materia plantearemos

al alumnado la realización de un microrrelato a partir de una frase relacionada con sus

contenidos.  Dichas  cuestiones sirven de  repaso  y  consolidación.  Posteriormente,  los

alumnos leerán en clase sus relatos a sus compañeros, compartiendo sus propuestas y
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vivencias. De este modo, se intenta desarrollar la comunicación lingüística escrita y oral,

la empatía y la cohesión del grupo. Al final del curso ser recopilarán en un documento

pdf y habrá una lectura pública en la biblioteca del centro. Esta iniciativa se enmarca

dentro del proyecto  Microhistorias de Economía que estamos llevando a cabo varios

Departamentos de la especialidad en centros de la comunidad autónoma aragonesa.

-DEBATE.  Recientemente se ha aprobado por parte de la Administración Educativa el

Plan de Innovación del  centro  “Ágora para  el  debate”,  cuyo objetivo fundamental  es

fomentar  el  debate  como  herramienta  pedagógica  interdisciplinar  y  transversal.  Los

miembros del Departamento de Economía han decidido participar de forma activa en el

Plan  y  como consecuencia  se  va  a  fomentar  las  destrezas propias  del  debate,  con

especial  atención en el  modelo parlamentario  (MEP) y el  académico.  Este último se

evaluará a través de rúbricas que se explicarán a lo largo del curso y se publicarán en el

en el aula virtual (https://classroom.google.com/)

Respecto  a  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para  cada  criterio  de

evaluación, estándar de aprendizaje y bloque de contenido se aplicarán los siguientes:

Bloque
contenido

Criterio de
evaluación

Estándar de
aprendizaje

Criterios de
calificación

Evaluación Instrumentos

1 1.1 1.1.1 6% Primera Examen
(14%)

1.1.2 Publicación
del blog (2%)

1.2 1.2.1 6% Primera Producciones
escritas (2%)

1.2.2 Debate

1.2.3  
1.3 1.3.1 6% Primera  

1.3.2  
2 2.1 2.1.1 3% Primera Examen

(13%)

2.1.2 Publicación
del blog (1%)

2.2 2.2.1 3% Primera Producciones
escritas (1%)

2.2.2 Debate

2.3 2.3.1 3% Primera  
2.4 2.4.1 3% Primera  
2.5 2.5.1 3% Primera  

2.5.2  
3 3.1 3.1.1 3% Segunda Examen

(19%)
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3.2 3.2.1 6% Segunda Publicación
del blog (2%)

3.3 3.3.1 5% Segunda Producciones
escritas (3%)

3.3.2 Debate

3.4 3.4.1 5%   
3.4.2  
3.4.3  

3.5 3.5.1 5% Segunda  
4 4.1 4.1.1 3% Tercera Examen (8%)

4.1.2 Publicación
del blog (1%)

4.2 4.2.1 3% Tercera Debate

4.3 4.3.1 3% Tercera  
5 5.1 5.1.1 9% Segunda Examen

(13%)

5.1.2 Publicación
del blog (2%)

5.2 5.2.1 4% Tercera Producciones
escritas (2%)

5.3 5.3.1 4% Tercera Debate

5.3.2  
5.3.3  

6 6.1 6.1.1 17% Tercera Examen
(13%)

6.1.2 Publicación
del blog (2%)

6.1.3 Producciones
escritas (2%)

6.1.4 Debate

6.1.5  
6.1.6  

Observación: Aunque se recomienda que la temática de las publicaciones del blog por

parte del alumnado esté relacionada con los bloques impartidos en la evaluación, Las

publicaciones  podrán  versar  de  los  estándares  de  aprendizaje  imprescindibles  no

superados en evaluaciones anteriores.

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La ponderación de los instrumentos de calificación es la siguiente:

- Pruebas objetivas (exámenes) realizadas a lo largo de la evaluación y en la

evaluación final: 80%. 

Se intentarán realizar como mínimo dos exámenes por evaluación.

Se valorará especialmente la presentación y la ortografía.

Economía 4º ESO
11



Si hay pruebas de que el alumno copia en el examen, automáticamente obtendrá

un 0 como calificación en los estándares evaluados en dicha prueba.

No se permitirá el uso de móvil ni de relojes inteligentes durante los exámenes.

- Análisis de producciones de alumnos y otras actividades complementarias:

10% 

Cada día de retraso respecto al plazo máximo de entrega será sancionado con 1

punto.

- Publicación y exposición de entradas en el blog de la materia – una por cada

evaluación-):  10%.  Podrán  versar  de  los  estándares  de  aprendizaje

imprescindibles no superados en evaluaciones anteriores.

- Debate. Podrá subir la calificación de las evaluaciones.

El alumno/a aprobará la materia si obtiene una calificación de 5 o superior y supera

todos los estándares de aprendizaje imprescindibles expresados en el apartado C.

El  alumno que  no  supere  la(s)  evaluación(es)  de  las  que consta  el  curso  tendrá  la

oportunidad  de  lograrlo  mediante  una  prueba  escrita,  teniendo  que  obtener  como

mínimo  un  5  y  superar  todos  los  estándares  de  aprendizaje  imprescindibles

anteriormente referenciados.

NOTA: LOS ALUMNOS QUE POR ENFERMEDAD NO ASISTAN A ALGÚN EXAMEN

DEBERÁN PRESENTAR JUSTIFICANTE MÉDICO.

Los instrumentos de evaluación se almacenarán en el Departamento de Economía y su

periodo de conservación será el establecido en el Proyecto Curricular de etapa.
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D. CONTENIDOS MÍNIMOS

Los indicadores que se consideran mínimos o imprescindibles para superar los criterios

de evaluación de la materia de IAEE en 4º de la ESO son los estándares de aprendizaje

señalados en negrita en el apartado B.

E. COMPLEMENTACIÓN, DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA 

El Departamento de Economía ha decidido no complementar los contenidos de los 

bloques de la materia de Economía de 4º ESO.

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS

RESULTADOS EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS

Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE

INTEGRADAS  QUE  PERMITEN  LA  ADQUISICIÓN  DE  COMPETENCIAS  CLAVE,

PLANTEAMIENTOS  ORGANIZATIVOS  Y  FUNCIONALES,  ENFOQUES

METODOLÓGICOS  ADAPTADOS  A  LOS  CONTEXTOS  DIGITALES,  RECURSOS

DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y

aprendizaje  práctico,  de  tal  forma  que  se  forme  al  alumno  con  las  capacidades  y

conocimientos  necesarios  para  que  pueda  entender  la  realidad  económica  que  nos

rodea, su evolución y tener una actitud crítica constructiva. 

Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso

de  enseñanza-aprendizaje  con  la  vida  real,  facilitar  la  construcción  de  aprendizajes

significativos,  relacionando  lo  que  el  alumno  ya  sabe  con  los  nuevos  contenidos,

favorecer  la  capacidad  de  aprender  a  aprender  y  crear  un  clima  de  aceptación  y

cooperación fomentando el trabajo en grupo. 

La  metodología  utilizada  combinará  estrategias  de  exposición  y  de  indagación  o

descubrimiento,  que  dependerá  del  tipo  de  contenido.  Así  el  aprendizaje  de  los
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contenidos  se  hará  a  través  de  metodologías  de  exposición,  que  partan  de  sus

conocimientos previos y susciten su interés. Las técnicas didácticas concretas pueden

ser muy variadas, como la realización de trabajos de investigación tanto personal como

grupal y su posterior exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre

temas económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos económicos. 

Se introducirán kahoots como medio de repasar los contenidos de los diferentes temas

por ser una herramienta que a los alumnos les gusta y les motiva para aprender los

contenidos que tiene que aprender.

Se utilizará el debate como herramienta metodológica. La práctica del debate no sólo

pone en  juego la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  sino  que  también

implica competencias sociales relacionadas con asumir responsabilidades, robustecer el

juicio crítico o asimilar modelos de comportamiento democrático. Trabajar los contenidos

curriculares  a  través  del  debate  favorece  la  construcción  integrada  del  currículo

vinculándolo con la sociedad, promueve el aprendizaje significativo y funcional, favorece

el aprendizaje por descubrimiento y requiere del tratamiento adecuado y crítico de las

fuentes  de  información  en  la  elaboración  de  argumentos.  Asimismo,  contribuye  de

manera eficaz al desarrollo de las competencias clave del alumnado que se convierte en

protagonista de su aprendizaje quedando el  docente relegado a un papel  de guía y

mediador de los procesos de aprendizaje. Las destrezas asociadas al debate que se

pretende trabajar en la materia de Economía de 4º ESO son las siguientes

● Escucha activa 

● Alfabetización informacional 

● Hablar en público 

● Escribir 

● Interacción oral 

I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

La lectura comprensiva se trabaja en la materia, tanto en el libro de texto de Economía

que llevarán los alumnos así como  con  artículos de periódicos especializados, revistas,

textos de internet  etc… que refleje la actividad actual  de la economía y del  mundo

laboral.
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Se invita  al  alumnado a  visitar  y  participar  en  la  publicación  de  análisis  de  noticias

periodísticas del blog de la materia de Economía de 4º ESO 

Por último se trabajará con el alumnado varias destrezas del debate mediante dinámicas

de improvisación y de argumentación. 

J. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

Elementos

transversales

Bloque I Bloque II Bloque

III

Bloque

IV

Bloque V Bloque

VI
Comprensión lectora 1 y 2 3 y 4 5 y 6 10 7, 8 y 9 11 y 12
Expresión  oral  y

escrita

1 y 2 3 y 4 5 y 6 10 7, 8 y 9 11 y 12

Comunicación

audiovisual

1 y 2 3 y 4 5 y 6 10 7, 8 y 9 11 y 12

TIC 1 y 2 3 y 4 5 y 6 10 7, 8 y 9 11 y 12
Emprendimiento 4
Educación  cívica  y

constitucional

1 y 2 3 y 4 5 y 6 10 7, 8 y 9 11 y 12

Prevención  de

cualquier  tipo  de

violencia

1 9

Igualdad  y  no

discriminación

3 y 4 10 7, 8 y 9

Prevención  y

resolución pacífica de

conflictos

10 7, 8 y 9 11

Desarrollo  sostenible

y medio ambiente

2 3 y 4 11 y 12

Trabajo  en  equipo,

autonomía,  iniciativa,

confianza  en  uno

mismo  y  sentido

crítico

1 y 2 3 y 4 5 y 6 10 7, 8 y 9 11 y 12

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

● Participación en el proyecto de innovación “Ágora para el Debate”

● Charla  /  Visita a la delegación de Hacienda de Huesca.
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● Talleres Programa Aprendiendo a Emprender. Curso 2019-2020. IAF y Gobierno

de Aragón.

● Visita a Cáritas

● Taller de Cáritas sobre economía social y solidaria y economía circular.

● Participación en la Jornada Finanzas Básicas organizadas por Ibercaja.

L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

En la siguiente tabla realizaremos las revisiones y modificaciones que consideremos 
oportunas de esta programación a lo largo del curso.

APARTADO  

MODIFICADO

FECHA  

MODIFICACIÓN 

MOTIVO TEXTO
MODIFICADO  

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

La distribución temporal de los contenidos es la siguiente:

BLOQUE I, II y III: Unidades didácticas 1, 2, 3, 4 : 1º EVALUACIÓN.

BLOQUES III, IV Y VII: Unidades didácticas 5,6, 7 y  8: 2º EVALUACIÓN

BLOQUES V Y VI: Unidades didácticas 9,10,11 y 12: 3º EVALUACIÓN.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

▪ ECONOMIA. 4 ESO. MC GRAW HILL. Anxo Peñalonga . 

▪ ECONOMIA. 4 ESO LOMCE. JOSE SANDE. Libros de texto gratis

▪ Econosublime (http://www.econosublime.com/)

▪ Canal Youtube “Emprende aprendiendo”

▪ Textos y gráficos de la prensa especializada.

NORMATIVA DE REFERENCIA

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

● Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones

finales de ESO y de Bachillerato.

● Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  se  autoriza  su  aplicación  en  los  centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● ORDEN  ECD/624/2018,  de  11  de  abril,  sobre  la  evaluación  en  Educación

Secundaria  Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de

Aragón.

● ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones

de intervención educativa inclusiva.
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	4º E.S.O.
	ECONOMIA
	A. CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

	La materia de Economía en Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:
	Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar críticamente el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno.
	Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea.
	Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa (tanto en sus formas lucrativas como no lucrativas) y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de una sociedad.
	Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto.
	Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar propio y social.
	Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales.
	Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad.
	Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación y la deflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad.
	Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de empleo y valorar las oportunidades que presenta.
	Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial de la integración económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la internacionalización económica.
	Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
	Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.
	B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

	Los criterios de evaluación de la materia de Economía aparecen establecidos en el Anexo II de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo de 2016 y son los siguientes:
	BLOQUE 1: Ideas económicas básicas
	CONTENIDOS: La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los agentes económicos. La toma de decisiones. Las relaciones económicas básicas y su representación. Tipos de Bienes: concepto y clasificación.
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	COMPETENCIAS CLAVE
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	Crit.EC.1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.
	CCL-CSC-CIEE
	Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.
	Est.EC.1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
	Crit.EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.
	CCL-CMCT-CAA
	Est.EC.1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía: los distintos agentes económicos, sus objetivos e incentivos, tipos de bienes, …
	Est.EC.1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
	Est.EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de Producción.
	Crit.EC.1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
	CAA-CSC-CIEE
	Est.EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.
	Est.EC.1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.
	BLOQUE 2: Economía y empresa
	CONTENIDOS: La empresa y el empresario. Empresarios y emprendedores aragoneses. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. La estructura productiva aragonesa: rasgos diferenciadores, evolución y perspectivas. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	COMPETENCIAS CLAVE
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	Crit.EC.2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas, relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato.
	CAA-CSC-CIEE
	Est.EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo, valorando las más apropiadas en cada caso en función de las características concretas.
	Est.EC.2.1.2. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. Conoce prácticas concretas de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. Conoce la diferencia entre empresa lucrativa y no lucrativa y entre Pública vs. Privada.
	Crit.EC.2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.
	CCL-CD-CIEE
	Est.EC. 2.2.1 Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.
	Est.EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
	Crit.EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
	CCL-CMCT-CIEE
	Est.EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación 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.
	Crit.EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.
	CMCT-CD-CAA
	Est.EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.
	Crit.EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales
	CCL-CMCT-CSC
	Est.EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
	Est.EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a los presupuestos públicos.
	BLOQUE 3: Economía personal
	CONTENIDOS: Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación para el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	COMPETENCIAS CLAVE
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	Crit.EC.3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.
	CMCT-CD-CIEE
	Est.EC.3.1.1. Elabora y realiza, con herramientas informáticas, un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas.
	Crit.EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal, relacionando estas con el bienestar propio y social.
	CAA-CSC-CIEE
	Est.EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.
	Crit.EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y emplearlo como medio para alcanzar diferentes objetivos.
	CCL-CD-CIEE
	Est.EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
	Est.EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.
	Crit.EC.3.4. 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-CD-CIEE
	Est.EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.
	Est.EC.3.4.2. Valora, reconoce y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, la posibilidad de negociación de las condiciones, el procedimiento de reclamación ante las entidades financieras y la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet.
	Est.EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.
	Crit.EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
	CCL-CMCT-CD-CIEE
	Est.EC.3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos, reconoce que se pueden negociar las condiciones, la importancia de la seguridad cuando se realiza por internet y analiza el procedimiento de reclamación ante las aseguradoras.
	BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado
	CONTENIDOS: Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta. Situación actual, evolución y comparación de las cifras españolas respecto a otros países de nuestro entorno próximo y de Aragón respecto a España.
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	COMPETENCIAS CLAVE
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	Crit.EC.4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.
	CMCT-CD-CAA
	Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado
	Crit.EC.4.1.2. 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.
	Crit.EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
	CCL-CMCT-CAA
	Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce entre ellos y la evolución de sus cifras nacionales y autonómicas.
	Crit.EC.4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.
	CCL-CAA-CSC
	Est.EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.
	BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo
	CONTENIDOS: Tipos de interés. La inflación. La deflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	COMPETENCIAS CLAVE
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	Crit.EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación/deflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas.
	CCL-CD-CCEC
	Est.EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y la deflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
	Est.EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.
	Crit.EC.5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación/deflación y desempleo.
	CMCT-CD-CAA
	Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación, deflación y desempleo.
	Crit.EC.5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
	CCL-CD-CIEE
	Est.EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
	Est.EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y Aragón y las políticas contra el desempleo.
	Est.EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
	BLOQUE 6: Economía internacional
	CONTENIDOS: La globalización económica. El comercio internacional. El sector exterior y la economía de Aragón. Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	COMPETENCIAS CLAVE
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	Crit.EC.6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.
	CCL-CAA-CIEE-CCEC
	Est.EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. Conoce el grado de interconexión de la economía española y aragonesa,
	Est.EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
	Est.EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio internacional.
	Est.EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea.
	Est.EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
	Procedimientos
	Instrumentos de evaluación
	Análisis de producciones de los alumnos
	Publicación del blog
	Producciones escritas (microrrelato)
	Pruebas específicas
	Examen
	Intercambios orales
	Debate
	Los instrumentos de evaluación y de registro que se utilizarán serán:
	- EXÁMENES se intentará hacer como mínimo dos por evaluación. Podrán combinar cuestiones tipo test, verdadero-falso, desarrollo teórico, respuesta sugerida, cálculo e interpretación etc. La fecha de la convocatoria es única y solo se podrá cambiar cuando se haya justificado documentalmente la imposibilidad de asistir.
	-PUBLICACIÓN DEL BLOG, la publicación individual se realizará fuera del horario escolar y respetando la fecha limite previamente fijada (cada día de retraso será sancionado con 1 punto). Se valorarán cada una de las siguientes destrezas: a) Número de fuentes, b) Grado de originalidad, c) elementos multimedia, d) aportación personal y e) presentación formal (enlaces y corrección ortográfica y gramatical. La valoración para cada uno de los ítems podrá ser de 0, 1 o 2 puntos. Podrán versar sobre los estándares de aprendizaje no alcanzados en evaluaciones anteriores.
	-PRODUCCIONES ESCRITAS. Se realizarán trabajos como pequeñas investigaciones, ejercicios extras, comentarios de textos o libros y cualquier otra actividad interesante para el tema en cuestión. Tras la finalización de cada bloque de la materia plantearemos al alumnado la realización de un microrrelato a partir de una frase relacionada con sus contenidos. Dichas cuestiones sirven de repaso y consolidación. Posteriormente, los alumnos leerán en clase sus relatos a sus compañeros, compartiendo sus propuestas y vivencias. De este modo, se intenta desarrollar la comunicación lingüística escrita y oral, la empatía y la cohesión del grupo. Al final del curso ser recopilarán en un documento pdf y habrá una lectura pública en la biblioteca del centro. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Microhistorias de Economía que estamos llevando a cabo varios Departamentos de la especialidad en centros de la comunidad autónoma aragonesa.
	-DEBATE. Recientemente se ha aprobado por parte de la Administración Educativa el Plan de Innovación del centro “Ágora para el debate”, cuyo objetivo fundamental es fomentar el debate como herramienta pedagógica interdisciplinar y transversal. Los miembros del Departamento de Economía han decidido participar de forma activa en el Plan y como consecuencia se va a fomentar las destrezas propias del debate, con especial atención en el modelo parlamentario (MEP) y el académico. Este último se evaluará a través de rúbricas que se explicarán a lo largo del curso y se publicarán en el en el aula virtual (https://classroom.google.com/)
	Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación para cada criterio de evaluación, estándar de aprendizaje y bloque de contenido se aplicarán los siguientes:
	Bloque contenido
	Criterio de evaluación
	Estándar de aprendizaje
	Criterios de calificación
	Evaluación
	Instrumentos
	1
	1.1
	1.1.1
	6%
	Primera
	Examen (14%)
	1.1.2
	Publicación del blog (2%)
	1.2
	1.2.1
	6%
	Primera
	Producciones escritas (2%)
	1.2.2
	Debate
	1.2.3
	 
	1.3
	1.3.1
	6%
	Primera
	 
	1.3.2
	 
	2
	2.1
	2.1.1
	3%
	Primera
	Examen (13%)
	2.1.2
	Publicación del blog (1%)
	2.2
	2.2.1
	3%
	Primera
	Producciones escritas (1%)
	2.2.2
	Debate
	2.3
	2.3.1
	3%
	Primera
	 
	2.4
	2.4.1
	3%
	Primera
	 
	2.5
	2.5.1
	3%
	Primera
	 
	2.5.2
	 
	3
	3.1
	3.1.1
	3%
	Segunda
	Examen (19%)
	3.2
	3.2.1
	6%
	Segunda
	Publicación del blog (2%)
	3.3
	3.3.1
	5%
	Segunda
	Producciones escritas (3%)
	3.3.2
	Debate
	3.4
	3.4.1
	5%
	 
	 
	3.4.2
	 
	3.4.3
	 
	3.5
	3.5.1
	5%
	Segunda
	 
	4
	4.1
	4.1.1
	3%
	Tercera
	Examen (8%)
	4.1.2
	Publicación del blog (1%)
	4.2
	4.2.1
	3%
	Tercera
	Debate
	4.3
	4.3.1
	3%
	Tercera
	 
	5
	5.1
	5.1.1
	9%
	Segunda
	Examen (13%)
	5.1.2
	Publicación del blog (2%)
	5.2
	5.2.1
	4%
	Tercera
	Producciones escritas (2%)
	5.3
	5.3.1
	4%
	Tercera
	Debate
	5.3.2
	 
	5.3.3
	 
	6
	6.1
	6.1.1
	17%
	Tercera
	Examen (13%)
	6.1.2
	Publicación del blog (2%)
	6.1.3
	Producciones escritas (2%)
	6.1.4
	Debate
	6.1.5
	 
	6.1.6
	 
	Observación: Aunque se recomienda que la temática de las publicaciones del blog por parte del alumnado esté relacionada con los bloques impartidos en la evaluación, Las publicaciones podrán versar de los estándares de aprendizaje imprescindibles no superados en evaluaciones anteriores.
	C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

	La ponderación de los instrumentos de calificación es la siguiente:
	Pruebas objetivas (exámenes) realizadas a lo largo de la evaluación y en la evaluación final: 80%.
	Se intentarán realizar como mínimo dos exámenes por evaluación.
	Se valorará especialmente la presentación y la ortografía.
	Si hay pruebas de que el alumno copia en el examen, automáticamente obtendrá un 0 como calificación en los estándares evaluados en dicha prueba.
	No se permitirá el uso de móvil ni de relojes inteligentes durante los exámenes.
	Análisis de producciones de alumnos y otras actividades complementarias: 10%
	Cada día de retraso respecto al plazo máximo de entrega será sancionado con 1 punto.
	Publicación y exposición de entradas en el blog de la materia – una por cada evaluación-): 10%. Podrán versar de los estándares de aprendizaje imprescindibles no superados en evaluaciones anteriores.
	Debate. Podrá subir la calificación de las evaluaciones.
	El alumno/a aprobará la materia si obtiene una calificación de 5 o superior y supera todos los estándares de aprendizaje imprescindibles expresados en el apartado C.
	El alumno que no supere la(s) evaluación(es) de las que consta el curso tendrá la oportunidad de lograrlo mediante una prueba escrita, teniendo que obtener como mínimo un 5 y superar todos los estándares de aprendizaje imprescindibles anteriormente referenciados.
	NOTA: LOS ALUMNOS QUE POR ENFERMEDAD NO ASISTAN A ALGÚN EXAMEN DEBERÁN PRESENTAR JUSTIFICANTE MÉDICO.
	Los instrumentos de evaluación se almacenarán en el Departamento de Economía y su periodo de conservación será el establecido en el Proyecto Curricular de etapa.
	D. CONTENIDOS MÍNIMOS

	Los indicadores que se consideran mínimos o imprescindibles para superar los criterios de evaluación de la materia de IAEE en 4º de la ESO son los estándares de aprendizaje señalados en negrita en el apartado B.
	E. COMPLEMENTACIÓN, DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA

	El Departamento de Economía ha decidido no complementar los contenidos de los bloques de la materia de Economía de 4º ESO.
	F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN
	H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITEN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS

	Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y aprendizaje práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que nos rodea, su evolución y tener una actitud crítica constructiva.
	Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en grupo.
	La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará a través de metodologías de exposición, que partan de sus conocimientos previos y susciten su interés. Las técnicas didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos económicos.
	Se introducirán kahoots como medio de repasar los contenidos de los diferentes temas por ser una herramienta que a los alumnos les gusta y les motiva para aprender los contenidos que tiene que aprender.
	Se utilizará el debate como herramienta metodológica. La práctica del debate no sólo pone en juego la competencia en comunicación lingüística (CCL), sino que también implica competencias sociales relacionadas con asumir responsabilidades, robustecer el juicio crítico o asimilar modelos de comportamiento democrático. Trabajar los contenidos curriculares a través del debate favorece la construcción integrada del currículo vinculándolo con la sociedad, promueve el aprendizaje significativo y funcional, favorece el aprendizaje por descubrimiento y requiere del tratamiento adecuado y crítico de las fuentes de información en la elaboración de argumentos. Asimismo, contribuye de manera eficaz al desarrollo de las competencias clave del alumnado que se convierte en protagonista de su aprendizaje quedando el docente relegado a un papel de guía y mediador de los procesos de aprendizaje. Las destrezas asociadas al debate que se pretende trabajar en la materia de Economía de 4º ESO son las siguientes
	Escucha activa
	Alfabetización informacional
	Hablar en público
	Escribir
	Interacción oral
	I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

	La lectura comprensiva se trabaja en la materia, tanto en el libro de texto de Economía que llevarán los alumnos así como con artículos de periódicos especializados, revistas, textos de internet etc… que refleje la actividad actual de la economía y del mundo laboral.
	Se invita al alumnado a visitar y participar en la publicación de análisis de noticias periodísticas del blog de la materia de Economía de 4º ESO
	Por último se trabajará con el alumnado varias destrezas del debate mediante dinámicas de improvisación y de argumentación.
	J. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

	Elementos transversales
	Bloque I
	Bloque II
	Bloque III
	Bloque IV
	Bloque V
	Bloque VI
	Comprensión lectora
	1 y 2
	3 y 4
	5 y 6
	10
	7, 8 y 9
	11 y 12
	Expresión oral y escrita
	1 y 2
	3 y 4
	5 y 6
	10
	7, 8 y 9
	11 y 12
	Comunicación audiovisual
	1 y 2
	3 y 4
	5 y 6
	10
	7, 8 y 9
	11 y 12
	TIC
	1 y 2
	3 y 4
	5 y 6
	10
	7, 8 y 9
	11 y 12
	Emprendimiento
	4
	Educación cívica y constitucional
	1 y 2
	3 y 4
	5 y 6
	10
	7, 8 y 9
	11 y 12
	Prevención de cualquier tipo de violencia
	1
	9
	Igualdad y no discriminación
	3 y 4
	10
	7, 8 y 9
	Prevención y resolución pacífica de conflictos
	10
	7, 8 y 9
	11
	Desarrollo sostenible y medio ambiente
	2
	3 y 4
	11 y 12
	Trabajo en equipo, autonomía, iniciativa, confianza en uno mismo y sentido crítico
	1 y 2
	3 y 4
	5 y 6
	10
	7, 8 y 9
	11 y 12
	K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

	Participación en el proyecto de innovación “Ágora para el Debate”
	Charla / Visita a la delegación de Hacienda de Huesca.
	Talleres Programa Aprendiendo a Emprender. Curso 2019-2020. IAF y Gobierno de Aragón.
	Visita a Cáritas
	Taller de Cáritas sobre economía social y solidaria y economía circular.
	Participación en la Jornada Finanzas Básicas organizadas por Ibercaja.
	L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

	En la siguiente tabla realizaremos las revisiones y modificaciones que consideremos oportunas de esta programación a lo largo del curso.
	APARTADO
	MODIFICADO
	FECHA
	MODIFICACIÓN
	MOTIVO
	TEXTO MODIFICADO
	SECUENCIACIÓN CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

	La distribución temporal de los contenidos es la siguiente:
	BLOQUE I, II y III: Unidades didácticas 1, 2, 3, 4 : 1º EVALUACIÓN.
	BLOQUES III, IV Y VII: Unidades didácticas 5,6, 7 y 8: 2º EVALUACIÓN
	BLOQUES V Y VI: Unidades didácticas 9,10,11 y 12: 3º EVALUACIÓN.
	MATERIALES DIDÁCTICOS

	ECONOMIA. 4 ESO. MC GRAW HILL. Anxo Peñalonga .
	ECONOMIA. 4 ESO LOMCE. JOSE SANDE. Libros de texto gratis
	Econosublime (http://www.econosublime.com/)
	Canal Youtube “Emprende aprendiendo”
	Textos y gráficos de la prensa especializada.
	NORMATIVA DE REFERENCIA

	Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
	Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
	Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
	Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato.
	Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva.

