
ECONOMÍA 4º ESO                                                                         IES Ocho de Marzo. Curso 2019/20 
 

PROGRAMACIÓN ABREVIADA ECONOMÍA PARA EL ALUMNADO Y SU FAMILIA 

 

1-PRESENTACIÓN 

La materia de Economía pretende preparar a los jóvenes para adquirir 

conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan 

desenvolverse en una sociedad en la que los hechos económicos tienen cada vez más 

importancia, posibilitando analizar y profundizar en las relaciones humanas desde 

aspectos micro y macroeconómicos. Quizás lo que mejor distingue a la economía como 

disciplina de otras en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. Asimismo, 

contribuye a preparar al alumno interesado en proseguir estudios superiores en este 

ámbito de conocimientos. 

 

 

 2-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

El Decreto 38/2015, por el que se establece el currículo de la ESO en Cantabria, 

determina los contenidos que deben impartirse en la materia optativa de IAEE, así como 

los criterios de evaluación que deben utilizarse a la hora de valorar el grado de 

asimilación de los contenidos por parte del alumnado. Al mismo tiempo y 

relacionándolos con los criterios de calificación, establece los estándares de aprendizaje 

evaluables que se pretende que el alumnado adquiera y las competencias asociadas a 

cada uno de éstos, y que deben servir de guía para la tarea docente y evaluadora. 

 

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.  

➢ La economía como ciencia: economía positiva y economía normativa. 

➢ Un acercamiento a los modelos económicos. 

➢ Las relaciones económicas básicas y su representación: el flujo circular de la 

renta. 

➢ La frontera de posibilidades de producción   
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Criterios de evaluación y competencias 

1.Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

Competencias: 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Sociales y cívicas 

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

modelos económicos. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

3.Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 

Competencias  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

 

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. 
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BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 

Contenidos 

 

➢ La empresa y el empresario.  

➢ Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

➢ Proceso productivo y factores productivos. 

➢ Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

➢ Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

 

Criterios de evaluación y competencias 

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. 

Competencias a trabajar  

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

2.Analizar las características principales del proceso productivo.  

Competencias  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

3.Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

Competencias 

 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender.  

4.Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio. 

Competencias  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 
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5.Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Competencias  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

5º) Sociales y cívicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 cómo la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales 

y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

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. 

 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

Contenidos 

➢ Ingresos y gastos. Identificación y control. 

➢ Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

➢ Ahorro y endeudamiento.  

➢ Riesgo y diversificación. 

➢ Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 



4 

 

➢ El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Tarjetas de débito 

y crédito.  

➢ Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los 

consumidores en el mercado financiero. 

 

Criterios de evaluación y competencias 

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. 

Competencias  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3º) competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

2.Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal 

relacionando éstas con el bienestar propio y social. 

Competencias  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

3.Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. 

Competencias a trabajar  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

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. 

Competencias a trabajar  

1º) comunicación lingüística 

3º) competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y gastos. 



5 

 

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. 

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 

 

 

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. 

Criterios de evaluación y competencias 

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. 

Competencias a trabajar  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

5º) sociales y cívicas 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 

Competencias a trabajar  

1º) lingüística 
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2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

5º) sociales y cívicas 

 

3.Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 

Competencias a trabajar  

1º) lingüística 

5º) sociales y cívicas 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las 

principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 

ingresos y gastos del Estado. 

1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos, el comportamiento de los ingresos y 

gastos públicos, así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

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 

 

Contenidos 

➢ Tipos de interés. 

➢ La inflación. 

➢ Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 

➢ El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

➢  

Criterios de evaluación y competencias 

1.Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como 

analizar las relaciones existentes entre ellas. 

Competencias a trabajar 

 1º) Competencia  lingüística 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

5º) sociales y cívicas 
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2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación 

y desempleo. 

Competencias a trabajar  

 

1º) Competencia lingüística 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

3.Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 

desempleo.  

Competencias  

1º) Competencia  lingüística 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 5º) sociales y cívicas 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación 

para la marcha de la Economía. 

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 

Contenidos 

➢ La globalización económica.  

➢ El comercio internacional.  

➢ El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

➢ La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

 

Criterios de evaluación y competencias 
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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. 

Competencias a trabajar  

 

1º) Competencia lingüística 

2) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 5º) sociales y cívicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países 

del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre 

países. 

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica 

y monetaria de la Unión Europea. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

4. PROCEMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

4.1. Procedimientos 

En consonancia con la Ley Orgánica educativa vigente, la evaluación deberá ser 

continua e integradora, y deberá tendrá en cuenta el progreso del alumnado respecto a 

los conocimientos adquiridos. 

A tales efectos, la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

define como evaluación continua “aquella que se realiza en el marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que supone la recogida y registro frecuente y sistemático de 

información relevante sobre la evolución del alumnado, y que facilita, de ese modo, la 

valoración permanente de dicha evolución, así como la aplicación de medidas 

destinadas a mejorar su progreso educativo, cuando ello sea necesario. Además, la 

evaluación continua implica, en el marco de lo anteriormente expuesto: 

a) La utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación variados y adecuados 

tanto a las características de los alumnos como a la naturaleza de las áreas, materias, 
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ámbitos y módulos, que permitan obtener información sobre lo que el alumno aprende 

y cómo lo aprende. 

b) La valoración del grado de consecución del conjunto de los objetivos establecidos 

para cada área, materia, ámbito y módulo, y, en su caso, el desarrollo y adquisición de 

las competencias básicas, como referentes del desarrollo integral del alumno.” 

Partiendo de ello, pueden establecerse los siguientes principios rectores del proceso 

de evaluación: 

• La evaluación será en todo caso continua e integradora de todos los contenidos 

y capacidades, y además de carácter formativo, de tal modo que relacione el 

grado de asimilación de conocimientos conceptuales y procedimentales con el 

desarrollo de las habilidades o capacidades a las que se hizo anteriormente 

referencia, en relación con los aspectos curriculares esenciales para superar la 

materia. 

• Partiendo del punto de referencia establecido por los estándares de aprendizaje 

evaluables, se tendrá en cuenta la evolución personal de cada alumno y alumna 

a lo largo del proceso de enseñanza / aprendizaje, cumpliéndose con ello el 

propósito fundamental de individualización de la educación. 

4.2. Instrumentos de evaluación 

a) Realización de tareas: 

Respecto a la realización de tareas y trabajos realizados dentro o fuera 

del aula, se valorará que el contenido se ajuste a lo requerido, realización y 

entrega puntual, presentación, faltas de ortografía y exposición oral cuando así 

se requiera, interés mostrado y originalidad.  Fuera de los plazos establecidos 

las mencionadas tareas no serán evaluadas, salvo causa excepcional 

documentalmente justificada. Para la corrección de los trabajadores se utilizará 

una rúbrica diseñada al efecto. 

b) Actitud: 

Se tendrá en cuenta la participación activa en clase, el respeto a las 

normas de convivencia consensuadas en el aula y al respeto de los valores 

democráticos en general. A tal efecto se utilizará una rúbrica para la medición de 

la actitud diaria en el aula. 

c) Pruebas escritas: 

Se prevé la realización de, al menos, dos pruebas teórico-prácticas por 

trimestre, a modo de evaluación sumativa. 

En cada una de estas pruebas escritas se especificará claramente la 

puntuación y/o ponderación que tendrá cada uno de los ítems que compongan 

el conjunto de la prueba.  
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Dichas pruebas sumativas serán de carácter variado (preguntas abiertas, 

de respuesta cerrada o casos prácticos) en función del tipo de contenidos a 

evaluar y los objetivos que se persigan en cada una de las evaluaciones 

En caso de inasistencia a una prueba previamente programada, el 

alumno podrá realizarla posteriormente en el momento que indique el profesor, 

siempre que la ausencia se haya justificado de acuerdo a las normas de 

organización y funcionamiento del centro. 

4.3. Criterios de calificación 

 

I. Evaluaciones periódicas 

La calificación en cada una de las tres evaluaciones periódicas será numérica, entre 

uno y diez puntos, sin decimales, y será consecuencia de la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los apartados descritos anteriormente según la siguiente 

ponderación: 

Las tareas y trabajos: 20 % 

La actitud:10% 

Las pruebas escritas: 70% 

Para superar cada evaluación es necesario que el alumno haya obtenido 5 o más 

puntos en dicha calificación. 

II. Evaluación final ordinaria  

La calificación de la primera evaluación final de la materia se obtendrá del cálculo 

de la media de las tres calificaciones correspondientes a cada periodo de evaluación, si 

bien, por tratarse de una evaluación continua, se tendrá en cuenta la evolución del 

alumno. Se tendrá en cuenta asimismo el grado de esfuerzo personal para obtener o 

modificar las calificaciones. Para obtener una calificación final en el módulo de 5 o más 

puntos es necesario que el alumno haya obtenido 5 o más puntos en cada una de las 

evaluaciones periódicas. 

Recuperación de los aprendizajes pendientes 

1º) Los alumnos que no alcancen la calificación mínima necesaria para aprobar 

alguna de las evaluaciones periódicas, al finalizar dicha evaluación, tendrá la 

oportunidad de superar una prueba escrita de recuperación. Dicha prueba estará 

diseñada con el objetivo de incidir especialmente en aquellos contenidos en los que se 

haya detectado mayores dificultades de asimilación por parte del alumnado. 

2º) Aquellos estudiantes que, pese a ello, no hayan superado satisfactoriamente 

alguna o algunas de las evaluaciones periódicas deberán superar una prueba escrita 

establecida por la profesora en el mes de junio. Esta prueba consistirá en un examen 

final basado en los contenidos desarrollados a lo largo del curso, correspondientes a 
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cada una de las evaluaciones no superadas, y relacionados con los contenidos mínimos 

establecidos por la norma. Dicha prueba final escrita se evaluará de 1 a 10 puntos, 

siendo necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para superarla. Si se supera 

cada una de las tres evaluaciones se aplica la ponderación explicada para el cálculo de 

la nota final del módulo en la primera evaluación final.  

3º) Aquel alumno o alumno que, tras lo anterior, no hayan superado la materia de 

Economía en la evaluación ordinaria y accedan, en su caso, a la evaluación 

extraordinaria, realizará un programa individualizado de recuperación que incluirá 

una serie de actividades de recuperación y refuerzo y que versará sobre aquellos 

aprendizajes con mayores dificultades de asimilación. La nota obtenida en dicho 

programa supondrá un 40% de la nota final del módulo y la prueba final, que versará 

sobre todos los contenidos del módulo, se ponderará con 60% de dicha nota final. Los 

elementos de dicha prueba final deberán estar relacionados con los contenidos mínimos 

establecidos reglamentariamente. Dicha prueba se evaluará de 1 a 10 puntos, siendo 

necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para superarla. 

 

III. Evaluación extraordinaria 

Para obtener la calificación de la materia en este periodo de evaluación se 

sumará de manera ponderada la calificación obtenidas en el programa individualizado 

de recuperación y la nota obtenida en la prueba final,  tal y como se ha explicado en el 

anterior punto 3º). Se deberá obtener, al menos, la nota de 5 para superar el módulo. 

En ningún caso la calificación obtenida por el alumno en esta segunda evaluación final 

será inferior a la nota obtenida en la primera evaluación final.  

 

 

En Castro Urdiales, a 4 de octubre, de 2019 

 


