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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 
 
Nos  proponemos afianzar  como valores: 
 
EL RESPETO,  
EL ESFUERZO,  
LA  AUTONOMÍA, Y 
LA RESPONSABILIDAD 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  
 
El alumnado de este centro presenta una gran diversidad tanto de origen como de nivel 
de conocimientos matemáticos. Tenemos un porcentaje que ronda el 40% de población 
inmigrante, aunque la mayor parte es hispano-hablante. Generalmente, los alumnos no 
muestran un trabajo constante, debido a su  baja motivación, aunque el desinterés no es 
la razón esencial, ya que la falta de conocimientos previos les hace difícil la tarea y en 
un breve periodo de tiempo desconectan de la asignatura. 
 
El absentismo no es significativo, sin embargo, la puntualidad no es la adecuada en 
algunas ocasiones en la primera hora de clase. 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO  
 
El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un 
contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 
complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 
cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 
acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los 
economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad no 
puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 
individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 
necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 
necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.  
 
El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 
posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 
macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión 
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de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 
potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 
proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 
desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad 
analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación 
de diversos temas,el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la 
educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y 
estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 
transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas,un sólido 
sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, 
tanto individual como en equipo.  
 
Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias 
sociales no es su objeto, sino su enfoque.  
 
A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la 
importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una 
buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia 
social de la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la 
calidad de vida, el progreso y el bienestar social.  
 
El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 
competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, 
así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

 
 
B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 

. 
4. OBJETIVOS GENERALES  

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.  
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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. 
 
 

5. LA ASIGNATURA  

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy 
globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía 
está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita 
conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico 
que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. 
La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 
individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así 
como la producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la 
distribución de los recursos escasos. El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el 
mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde 
aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la 
comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo 
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empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 
proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 
desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, 
el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, 
el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, 
el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de 
comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y 
evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una 
intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo. Quizás lo que mejor distingue a la 
economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. A 
día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia de contar 
con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una buena administración de los 
recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la economía pues su 
conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar 
social. El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 
competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como 
el estímulo del espíritu emprendedor. 
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ASIGNATURA: ECONOMÍA 4º ESO 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CCBB 

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

Bloque 1. Ideas económicas 
básicas 
 
1. Explicar la Economía como ciencia 
social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con 
el uso de los modelos económicos. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 
 
 
1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 
necesidad de elegir y tomar decisiones 
como las claves de los problemas básicos 
de toda Economía y comprende que toda 
elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias. 
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica 
sus ventajas e inconvenientes, así como 
sus limitaciones. 
 
2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la 
Economía. 
2.2. Diferencia entre Economía positiva y 
Economía normativa. 
2.3. Representa y analiza gráficamente el 
coste de oportunidad mediante la Frontera 
de Posibilidades de Producción 
 

Bloque 1. Ideas económicas 
básicas 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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Bloque 2. Economía y empresa 
(PRIMER TRIMESTRE) 
 
1. La empresa y el empresario. 
 
2. Tipos de empresa. 
 
3. Criterios de clasificación, forma 
jurídica, funciones y objetivos. 
 
4. Proceso productivo y factores 
productivos. 
 
5. Fuentes de financiación de las 
empresas. Ingresos, costes y 
beneficios. 
 
6. Obligaciones fiscales de las 
empresas. 
 

3. Tomar conciencia de los principios 
básicos de la Economía a aplicar en 
las relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
 
 
 
Bloque 2. Economía y empresa 
 
 
1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con 
cada una de ellas sus exigencias de 
capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores así como las interrelaciones 
de las empresas su entorno 
inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Representa las relaciones que se 
establecen entre las economías domésticas 
y las empresas. 
3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas 
de su entorno. 
 
Bloque 2. Economía y empresa 
 
 
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas 
de las empresas y las relaciona con las 
exigencias requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades legales 
para cada tipo. 
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas 
más apropiadas en cada caso en función de 
las características concretas aplicando el 
razonamiento sobre clasificación de las 
empresas. 
1.3. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Economía y 
empresa 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 



 
 

9 
Programación de Economía 4º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 
 
 
 
 
 
3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 
 
 
 
 
 
4. Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su 
beneficio. 
 
 
5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
 
 
 
 

2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 
2.2. Identifica los diferentes sectores 
económicos, así como sus retos y 
oportunidades. 
 
3.1. Explica las posibilidades de financiación 
del día a día de las empresas diferenciando 
la financiación externa e interna, a corto y a 
largo plazo, así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 
 
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. 
 
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de 
las empresas según la actividad señalando 
el funcionamiento básico de los impuestos y 
las principales diferencias entre ellos. 
5.2. Valora la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 
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Bloque 3. Economía personal 
(PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE) 
1. Ingresos y gastos. 
 
2. Identificación y control. 
 
3. Gestión del presupuesto. 
 
4. Objetivos y prioridades. 
 
5. Ahorro y endeudamiento. 
 
6. Los planes de pensiones. 
 
7. Riesgo y diversificación. 
 
8. Planificación el futuro. 
 
9. Necesidades económicas en las 
etapas de la vida. 
 
10. El dinero. 
 
11. Relaciones bancarias. 
 
12. La primera cuenta bancaria. 
 
13. Información. 

Bloque 3. Economía personal 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 
 
 
 
 
3. Expresar una actitud positiva hacia 
el ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 
 
 

Bloque 3. Economía personal 
 
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de los 
ingresos y gastos. 
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto 
o plan financiero personalizado. 
1.3. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones 
establecidas. 
 
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. 
 
3.1. Conoce y explica la relevancia del 
ahorro y del control del gasto. 
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 
del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada 
para cada momento. 

Bloque 3. Economía personal 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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14. Tarjetas de débito y crédito. 
 
15. Implicaciones de los contratos 
financieros. 
 
16. Derechos y responsabilidades de 
los consumidores en el mercado 
financiero. 
 
17. El seguro como medio para la 
cobertura de riesgos. 
 
18. Tipología de seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y 
gastos del Estado 
(SEGUNDO TRIMESTRE) 
1. Los ingresos y gastos del Estado. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conocer el concepto de seguro y 
su finalidad. 
 
 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y 
gastos del Estado 
 
1. Reconocer y analizar la 

 
4.1. Comprende los términos fundamentales 
y describe el funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias. 
4.2. Valora y comprueba la necesidad de 
leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, así como la 
importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet. 
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 
negociar las condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza el 
procedimiento de reclamación ante las 
mismas. 
4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la seguridad cuando se 
opera con tarjetas. 
 
5.1. Identifica y diferencia los diferentes 
tipos de seguros según los riesgos o 
situaciones adversas en las diferentes 
etapas de la vida. 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos 
del Estado 
 
1.1. Identifica las vías de donde proceden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Economía e 
ingresos y gastos del Estado 
 
Comunicación lingüística 
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2. La deuda pública y el déficit público. 
 
3. Desigualdades económicas y 
distribución de la renta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 
(TERCER TRIMESTRE) 
1. Tipos de interés. 
 
2. La inflación. 

procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar gráficos 
donde se muestre dicha distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diferenciar y explicar los conceptos 
de deuda pública y déficit público. 
 
 
 
3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 
 
Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 
 
1. Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones 

los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del Estado y 
comenta sus relaciones. 
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 
1.3. Distingue en los diferentes ciclos 
económicos el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo 
del tiempo. 
 
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. 
 
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 y desempleo 
 
1.1. Describe las causas de la inflación y 
valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
 
 
 
 
 
 
Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
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3. Consecuencias de los cambios en 
los tipos de interés e inflación. 
 
4. El desempleo y las políticas contra 
el desempleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 6. Economía internacional 
(TERCER TRIMESTRE) 
 
1. La globalización económica. 
 
2. El comercio internacional. 
 
3. El mercado común europeo y la 
unión económica y monetaria europea. 
 
4. La consideración económica del 
medioambiente: 

existentes entre ellas. 
 
 
 
2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 
 
3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 
 
 
 
 
 
Bloque 6. Economía internacional 
 
 
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. 
 
 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos 
de interés y las consecuencias de su 
variación para la marcha de la Economía. 
 
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los 
tipos de interés, inflación y desempleo. 
 
3.1. Describe las causas del desempleo y 
valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 
3.2. Analiza los datos de desempleo en 
España y las políticas contra el desempleo. 
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo. 
 
Bloque 6. Economía internacional 
 
 
1.1. Valora el grado de interconexión de las 
diferentes Economías de todos los países 
del mundo y aplica la perspectiva global 
para emitir juicios críticos. 
1.2. Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico entre 
países. 
1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la 

competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
 
 
Bloque 6. Economía 
internacional 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
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- la sostenibilidad. 
 
 
 
 
 

globalización y el comercio internacional. 
1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración 
económica y monetaria de la Unión 
Europea. 
1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional analizando 
las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
 
 

 



 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS GENERALES DEL CICLO/ ETAPA 
 
El contenido de cada curso se evaluará mediante: 

 30 % de trabajo en clase y casa 
           Estas tareas consistirán en la realización de una batería de ejercicios y problemas 
            en casa o en clase según considere oportuno el profesor. El seguimiento de los 
            conocimientos del alumno en la pizarra servirá como herramienta al profesor        
            para evaluar su aprendizaje. 
  

 70 % prueba escrita.  
                  En concreto, se realizará un examen de cada unidad del temario. El  profesor  
                 considerará unir en función del tiempo o el funcionamiento del grupo de alumnos  
                 las diferentes unidades. Si el profesor considera oportuno, realizará al final de  
                 cada evaluación una prueba escrita global de las unidades vistas hasta el  
                 momento. 

 
La actitud del alumno en la asignatura de matemáticas podrá variar la nota global en ±1. 
 
El examen final de junio solo lo realizarán los alumnos que tenga una evaluación suspensa. 
 
Caso de que un alumno hable o copie en un examen supondrá suspender ese trimestre o el 
examen final de Junio. 
 
No se calificará a un alumno si supera el 15% de faltas de asistencia a la asignatura, tanto de 
forma trimestral como de forma anual. 
 
 
6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA 
MÁXIMA 

ACTIVIDADES DIARIAS: realización de tareas en clase  30% 3 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN: examen escrito 70% 7 

TOTAL 100 10 
 
La actitud del alumno en la asignatura de matemáticas podrá variar la nota global en ±1.  
 
 
6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
1.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

TRIMESTRAL  
 Prueba escrita con contenidos del trimestre 
 Elaboración de cuadernillo de refuerzo cuando el profesor lo considere oportuno 

ANUAL 
 Prueba escrita con contenidos mínimos del curso. 
 Entrega de una batería de ejercicios y problemas antes de realizar la prueba escrita. 
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2.- PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL (P.T.I.) DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ALUMNOS 
 
2.1.- ALUMNOS CALIFICADOS CON INSUFICIENTE EN EL ÁREA EN UN TRIMESTRE  
 
Medidas de refuerzo y ampliación 
- Realización de todos los ejercicios de refuerzo de los temas de la evaluación suspensa. 
 
Dominio de las habilidades de recogida, organización y expresión de la información 
- Entrega del cuaderno de ejercicios completo de la evaluación suspensa. 
 
2.2.- ALUMNOS QUE PROMOCIONAN PERO TIENEN EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL ÁREA 
 
Medidas de refuerzo y ampliación 
- Realización de ejercicios de refuerzo de los temas del curso pendiente. 
 
 
6.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
CRITERIOS  
 
El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que el profesorado del grupo, con el 
asesoramiento de la persona responsable de Orientación y, tomándose especialmente en 
consideración la información y el criterio del tutor/a, consideren que:  

- ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 
- ha adquirido un adecuado grado de madurez 
- los aprendizajes alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso/ 

ciclo / etapa  
 
Los criterios de promoción están directamente relacionados con los contenidos 
mínimos del área.  
 
Para considerar superada o aprobada el área  el alumno deberá:  

a) Tener aprobadas en 1ª convocatoria o recuperadas en 2ª convocatoria las 3 
evaluaciones.  

b) Obtener la calificación de aprobado (5) mediante la media aritmética de las 3ª 
evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspensa una de ellas.  

 
Se considerará que el alumno no tiene superado el área, y , por tanto, debe realizar las 
actividades de recuperación del área si:  

b) Tiene suspensas dos o más evaluaciones, una vez realizadas las recuperaciones de 
la 1ª y 2ª evaluación.  

c) No alcanza la calificación de aprobado al hacer la media aritmética de la nota de las 
3 evaluaciones.  
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C. METODOLOGÍA, RECURSOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

7.  MEDOLOGÍA 
 

 Mirar el cuaderno todos los días. 
 Preguntas diarias 
 Debates en el aula 
 Hacer exámenes después de cada tema / cada 2 temas  
 Usar bolígrafo azul, negro. 
 Escribir en folio blanco en las pruebas escritas 

 
 

8. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 
AGRUPAMIENTOS  
 
Criterios comunes 
 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto de la Editorial SM. 
 
Recursos del Editorial SM. 
 
Audiovisuales adecuados al temario de cada curso. 
 
Programas informáticos de Matemáticas adecuados al nivel de los alumnos. 
 
Entrada en páginas web relacionadas con el área. 
 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas generales de atención a la diversidad son los desdobles en el primer ciclo de la 
E.S.O. y la elección de optativa en 4º de E.S.O. de Matemáticas A o B. 
 
Las medidas específicas del aula son la atención lo más personalizada posible al alumno y la 
adaptación de contenidos, por refuerzo o ampliación, en los casos en que sean necesarios. En el 
caso específico de desfase curricular notable se recurre a la ayuda psicopedagógica del 
Departamento de Orientación. 
 
 

11. ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Criterios de elección de las actividades 
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 Fomentar las Economía en la vida cotidiana. 
 Interpretar la prensa, la política y la economía del día a día 
 Motivación de los estudiantes del centro. 
 La utilización de la economía en el hogar 

 
TIEMPO Y ESPACIO 
Lo adecuado a la actividad correspondiente, en el aula y fuera del aula. 
 
RECURSOS UTILIZADOS  
Recursos materiales: libros, páginas web, cuadernillo de actividades, etc. 
Recursos humanos: el personal del departamento. 
 
 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
El grado de cumplimiento se refleja dentro de la evaluación final de la memoria. Durante los 
últimos años el grado de cumplimiento ha estado cercado al 100%. 
 
 
ADECUACIÓN DE LA TEMPORALIZACIÓN 
Dentro de la programación se incluye la temporalización de contenidos. 
 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
La secuenciación de contenidos viene dentro de las programaciones. Ha sido la apropiada. 
 
DISEÑO DE ACTIVIDADES 
Las actividades, trabajos y proyectos, quedan incluidas dentro de cada tema con el objetivo de 
afianzar o profundizar algún contenido concreto. 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS 
Se encuentra reflejados dentro del punto 9. Han sido los apropiados. 
 
ÁREAS DE MEJORA 
 

- Seguir incluyendo diferentes herramientas tecnológicas 
- Vigilar muy bien la temporalización para evitar no dar alguna parte del temario 
- Diseñar pequeños proyectos para aquellos alumnos que han superado la asignatura 

durante las dos últimas semanas de junio 
 
 

 


