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10 Economía bilingüe: Inglés.  
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1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

           Según el Real Decreto 1105/2014 y la orden del 14 de Julio de 2016 de ordenación 

del currículo en secundaria, Economía es una materia de opción del bloque de 

asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas académicas para la 

iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su 

comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus 

procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las 

etapas postobligatorias.  

Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así 

como en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el 

bienestar social en su entorno más cercano.  

Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los 

que se encuentran, la caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la 

empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos de toma de decisiones para 

la planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel del 

sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades 

contemporáneas en los planos nacional e internacional. 

La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios 

experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la 

globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la Economía en 

la Educación Secundaria Obligatoria.  

Esta formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas 

toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, 

gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, 

contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector público. 

Además, participan activamente en la vida política como votantes, se integran en 

organizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender 

propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las 

sociedades democráticas 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

Esta programación va dirigida a dos grupos de alumnos/as de cuarto de Educación 

Secundaria Obligatoria, uno de ellos bilingüe en Inglés. Se trata, de grupos bastante 

diversos, con diferentes niveles de capacidad, intereses, motivaciones, y expectativas 

también diversas. Al finalizar la ESO la mayoría del alumnado desea cursar el Bachillerato 

de Humanidades y Ciencias Sociales o estudios de Grado Medio de la familia de 

Administrativo, por lo que se recomienda que cursen esta materia. 

 

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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1.1 Componentes del Departamento Índice 

 

Los componentes del departamento de Matemáticas y Economía son: 

•        Irene Araujo Guijo 

• Mª Trinidad Atencia Rico 

• Alfonso Cobo Yesa 

• Inmaculada Fernández Fernández (Jefa de Departamento) 

• Miguel García Camacho (Docencia Bilingüe) 

• José María Lanzat Del Pino 

• Victoria Lupiáñez García (Economía) 

• Juan Martínez Tomás 

• Mª Dolores Rull García 

• Belén Ruiz González (Economía, Docencia Bilingüe) 

• Laura Sánchez Piñero (Docencia Bilingüe) 

 

1.2 Marco normativo Índice 

 

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establece 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el desarrollo que de las mismas hace la 

legislación andaluza, tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

de Educación de Andalucía y basándonos en última instancia:  

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía 

y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Este marco normativo supone el primer 

nivel de concreción curricular, a partir del cual deben sustentarse los principios por los que 

se rige la acción educativa del centro y del profesorado. Los criterios de elaboración de esta 

programación didáctica se han basado en los fundamentos que se establecen en el Capítulo 

II del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria.  

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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2 Competencias clave Índice 

 

   La 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, define las siguientes competencias clave:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Además la orden de 14 de julio de 2016 que regula la ordenación del currículo relaciona la 

asignatura con las competencias básicas del siguiente modo: 

La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. 

 Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá 

una terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos 

de documentos. 

 Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos 

para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la 

toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 

emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en 

la vida cotidiana. 

El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de 

diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la 

difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es 

conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 

momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está 

plenamente vinculada con esta competencia. 

Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son 

múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus 

contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión 

económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 

El vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a 

instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas 

para concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr 

objetivos concretos 

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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Finalmente, a través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer 

soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el 

contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia 

vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3 Objetivos Índice 

 

     Los objetivos son las capacidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos/as, y 

que conseguiremos con los contenidos que impartiremos a lo largo de la Programación. Las 

condiciones que deben cumplir los objetivos son las siguientes: 

a) Realistas y adecuados al contexto sociocultural y a las posibilidades del alumnado. 

b) Promoverán todos los aspectos del desarrollo: cognoscitivos, sociales, afectivos, 

motores, para alcanzar un desarrollo integral. 

c) Se referirán a todo tipo de contenidos: conceptos, procedimientos, valores y actitudes. 

d) Se formularán de forma que posibiliten la inclusión del mayor número posible de alumnos 

y alumnas. 

 

 

3.1 Objetivos de la etapa Índice 

 

  Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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 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. 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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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, 

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. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

 

3.2 Objetivos de la materia Índice 

 

   La enseñanza de Economía en 4º  de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para 

analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 

recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, 

objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema 

económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos 

personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la 

planificación financiera a lo largo de la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y 

servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de 

las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir 

el desempleo entre diferentes colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 

toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, 

así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica 

del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y 

sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

  

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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4 Contenidos Índice 

 

Los contenidos son los conocimientos que abordaremos a lo largo de nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y con los que conseguiremos los objetivos. 

 

     La Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y  establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, establece  que los contenidos de la 

materia están agrupados en diferentes bloques y son los siguientes: 

 

 

4.1 Bloques de contenidos Índice 

 

   Los contenidos de la materia están agrupados en diferentes bloques y son los siguientes: 

 

● Bloque 1: Las ideas económicas básicas 

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. 

Las relaciones económicas básicas y su representación. 

● Bloque 2: Economía y empresa 

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. 

● Bloque 3: Economía personal 

Ingresos y gastos.  

Identificación y control.  

Gestión del presupuesto.  

Objetivos y prioridades.  

Ahorro y endeudamiento.  

Los planes de pensiones.  

Riesgo y diversificación.  

Planificación del futuro.  

Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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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. 

● Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

Los ingresos y gastos del Estado.  

La deuda pública y el déficit público.  

Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

● Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Tipos de interés. 

La inflación. 

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

 El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

● Bloque 6: Economía internacional 

La globalización económica. 

El comercio internacional.  

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

La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

 

4.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos Índice 

 

   Las unidades didácticas coincidirán con los bloques de contenidos, siendo  la 

temporalización por trimestre: 

 

PRIMER TRIMESTRE. 

1. Ideas económicas básicas.  

 UD1 Economía la ciencia útil.   

 ¿Qué es la economía? 

 La necesidad de elegir. 

 El estudio de la economía. 

2. Economía y empresa. 

UD2 Producción y crecimiento. 

 Los factores de producción. 

 Los sectores económicos. 

 FPP 

 El crecimiento económico. 

UD3 Mercados y empresa.  

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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 Tecnología 

 Costes e ingresos: el beneficio empresarial. 

 Las funciones de las empresas. 

 Mercados, empresas y familias. 

UD4 La empresa en su contexto. 

 Tipos de empresa. 

 Elementos de la empresa. 

 RSC 

 Financiación empresarial. 

 Obligaciones de las empresas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

3. Economía personal. 

UD5. Planificación financiera.  

 El ahorro. 

 ¿Cómo se elabora un presupuesto? 

 Los planes de pensiones privados. 

UD6 Salud Financiera.  

 Las inversiones. 

 Las deudas. 

 El contrato de seguro. 

      UD7 El dinero y sus formas.  

 El dinero 

 Cuentas bancarias 

 Relaciones bancarias 

 Las tarjetas. 

4. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.  

UD8 Producción y precios.  

 La perspectiva macroeconómica. 

 Crecimiento y producción. 

 La inflación. 

 Los indicadores de la inflación. 

 El precio del dinero. 

TERCER TRIMESTRE. 

UD9 El mercado de trabajo.  

 El desempleo. 

 Las estadísticas de empleo. 

 La política de empleo. 

 Tendencias y yacimientos de empleo. 

5. Economía e ingresos y gastos del Estado.  

UD10 Las cuentas del estado.  

 El papel del Estado 

 La política fiscal 

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es
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 Los presupuestos generales del Estado. 

6. Economía internacional.  

UD11 El comercio internacional y la unión europea. 

 El comercio internacional. 

 Proteccionismo frente a libre comercio. 

 La integración económica. 

 La Unión Europea. 

UD12 La globalización y los desequilibrios de la economía mundial.  

 La globalización. 

 Los problemas medioambientales. 

 Desigualdades y subdesarrollo. 

 El desarrollo sostenible. 

 

 

No podemos olvidar que la distribución de unidades por evaluación es orientativa, ya 

que serán la propia vida del aula y las necesidades del alumnado, las que determinen 

la concreta temporalización. Además, al iniciar el curso realizaremos una sesión de 

presentación en la que trataremos: 

- Contenidos básicos y generales a tratar a lo largo del curso. 

- Metodología a seguir en el desarrollo de los contenidos. 

- Materiales. 

- Sistema de trabajo. 

- Sistemas de evaluación y calificación. 

 

 

4.3 Contenidos transversales y Educación en valores Índice 

 

    Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se fomentará: 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 

la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 

el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a 

la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 

de violencia. 
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- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y 

abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo 

derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial.  

-La incorporación al comportamiento juvenil de la actividad física y la dieta equilibrada. La 

práctica diaria de deporte y ejercicio físico.  

- La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que 

el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 

peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, 

y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

   Siguiendo la orden de 14 de julio de 2016 de desarrollo de currículo esta materia contribuye 

con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son: 

   El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al 

alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los 

pilares en los que ésta se apoya. 

   Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la 

actividad cotidiana y en el progreso del país. 

   Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.  

Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

económico de nuestra sociedad. 

   Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención 

de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones 

no violentas a los mismos. 

   Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más 

óptimo para combatir las tensiones sociales. 
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   Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de 

herramientas de software libre. 

    Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas 

que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

   Finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre 

temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con 

objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.  
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5 Evaluación Índice 

 

     El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los contenidos y la 

consecución de los objetivos por parte del alumnado. Para ello debemos tener en cuenta lo 

establecido por la legislación vigente.  

En el desarrollo de la evaluación de esta materia, contemplaremos tres fases: 

- Evaluación inicial: es un análisis de la situación de partida y deberá tener en cuenta los 

conocimientos previos que poseen los alumnos y alumnas, con el fin de planificar la ayuda 

pedagógica que les permita adquirir los nuevos contenidos.  

- Evaluación procesual: nos permitirá detectar en cada momento cuáles son las dificultades 

y progresos que se producen a lo largo del proceso, con el fin de reconducirlo, para que en 

cada momento sea posible determinar las situaciones y recursos más adecuados para 

aportar la ayuda pedagógica necesaria. Orienta las modificaciones que se deben realizar 

sobre la marcha en función de la evolución de los alumnos y alumnas y del grupo, y de las 

distintas necesidades que se vayan detectando. 

- Evaluación final: permitirá conocer si el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes 

se corresponde con los objetivos inicialmente fijados.  Es la síntesis de lo conseguido en un 

periodo de tiempo previsto para alcanzar los aprendizajes programados, constata cómo se 

ha realizado todo el proceso y refleja la situación final del mismo. 

 

 

5.1 Criterios de evaluación Índice 

 

      Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera 

que hayan obtenido los alumnos/as respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. 

   La Orden de 14 de julio de 2016 establece los criterios de evaluación generales para la 

materia de Economía 4º ESO: 

● Bloque 1: Las ideas económicas básicas 

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

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP. 

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

económicos. 

CCL, CSC, CAA, SIEP. 

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

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, CAA, 

SIEP. 

● 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. 

CCL, CSC, CAA, SIEP. 
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2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

● 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. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

alcanzar  diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

● Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

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. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP 

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

herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

● 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 existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y 

desempleo 

con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del resto 

del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

desempleo. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

● 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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP. 
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5.2 Estándares de aprendizaje evaluables Índice 

 

A la hora de evaluar al alumnado, se tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje 

evaluables establecidos por el RD 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

● Bloque 1: Las 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. 

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. 

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 
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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. 

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 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.  

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. 
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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 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. 

 

5.3 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación Índice 

     La evaluación del alumnado va a ser continua, en el sentido de la observación del 

alumno/a a lo largo de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje con el fin de destacar las 

dificultades en el momento que se producen; y diferenciada en cuanto a los diferentes 

contenidos desarrollados para cada uno de los trimestres que componen esta materia. 

Preferentemente, se va a evaluar a través de la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje del alumnado y de su madurez personal. A la hora de evaluar si los 

alumnos/as han conseguido los objetivos, utilizaremos los siguientes procedimientos e 

instrumentos: 

En esta asignatura se está evaluando el espíritu emprendedor y el empresario, así como los 

derechos y obligaciones de los trabajadores, aunque la actitud no es un estándar LOMCE, 

una de las características del emprendedor y del capital humano de la empresa es su actitud 

proactiva, sus ganas de aprender, su disciplina y su trabajo, por lo que la actitud también 

será valorada y más en una asignatura de carácter eminentemente práctico como esta. 

 

   Los indicadores que se utilizarán para evaluar serán: 

• Participación en clase.  

• Interés demostrado por la asignatura y por los trabajos. 

• Actitud hacía el emprendimiento. 

• Grado de participación en el proyecto empresarial. 

• Notas de trabajos. 

• Notas de exposiciones orales. 

• Pruebas escritas. 

• Trabajo en clase y casa. 

 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

• Observación directa y control del trabajo realizado. 
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• Seguimiento a través de dietario y listas del desarrollo de la evolución del proyecto. 

• Resultado de diversas pruebas de tipo test, cuestionarios largos, exámenes, 

trabajos individuales y de grupo, etc., destinados a comprobar el grado de asimilación de 

los estándares evaluables para la asimilación de contenidos y consecución de los objetivos 

propuestos así como la adquisición de las competencias base. 

 

CALIFICACIÓN 

     - CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES: 

 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Calificación 

De utilización continua: 

Resolución y entrega de actividades, 

comentarios y trabajos de 

investigación. 

- Anotaciones en el cuaderno del 
profesor 

- Cuaderno de aula 

15% 

Observación diaria 5% 

De utilización programada: 

Exámenes Test, preguntas de verdadero o 
falso, problemas, preguntas 
teóricas. 

80% 

 

       A la hora de calificar al alumnado, aplicaremos los criterios de calificación adelantados 

en el cuadro anterior. Cada evaluación se considerará superada si la nota después de 

aplicar los porcentajes correspondientes es mayor o igual a 5. Debemos tener en cuenta 

que para aplicar los porcentajes de las pruebas escritas (exámenes), es necesario que el 

alumno/a tenga una nota mayor igual a 3,5 en las mismas. En caso contrario la evaluación 

se considera suspensa. 

 

   Si un alumno es pillado o sorprendido con “chuletas” o copiando en el examen, se entiende 

que dicho examen esta suspenso, con una nota de un cero. Podrá volver a hacerlo en la 

prueba de recuperación del trimestre. Si un alumno o alumna falta a un examen por un 

motivo que se considere justificado, podrá examinarse de los contenidos de esa prueba 

junto con los de la siguiente que realice todo el grupo o en la prueba de recuperación del 

trimestre. Si no está justificado, tendrá que hacer el examen de recuperación. 

  - CALIFICACIÓN FINAL JUNIO: 

      La nota final será el resultado de la media aritmética de las notas obtenidas en los tres 

trimestres, pero no se hará media con algún trimestre no superado ya que no aprobará la 

materia de Economía aquel alumno o alumna que no apruebe los tres trimestres de forma 

independiente. 

     Todo alumno o alumna que no logre superar uno, dos o tres trimestres a través de los 

exámenes programados de forma ordinaria, tendrá derecho a un examen final donde se 

examinará de los contenidos de los trimestres no superados satisfactoriamente que se 
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realizará a finales de junio. A la nota obtenida en esta prueba se le seguirá aplicando el 80% 

de la calificación. El restante 20% se reparte entre la participación y el trabajo. 

 

5.4 Recuperación Índice 

 

     Si no se logra superar con éxito los trimestres en el examen de junio y al alumno o alumna 

le quedase al menos uno de ellos, dos o tres, deberá examinarse de toda la materia en el 

examen extraordinario de septiembre, independientemente de los trimestres que no haya 

recuperado en el transcurso del curso.  

     Al finalizar el curso, la profesora proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa 

un INFORME INDIVIDUALIZADO, sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una 

propuesta de actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la 

materia en la prueba extraordinaria de septiembre. 
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6 Metodología Índice 

 

    Cuando hablamos de la metodología nos referimos a las actividades que vamos a llevar 

a cabo durante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir los objetivos, es 

decir, cómo enseñamos. Para desarrollarla es necesario conocer los ritmos de aprendizaje 

del alumnado, para adaptar nuestra metodología a sus necesidades y conseguir los 

resultados deseados. 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
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experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

 

6.1 Estrategias metodológicas Índice 

 

La Orden de 14 de julio de 2016 señala, en relación con las estrategias metodológicas, 

que la materia Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su 

entorno social. En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos 

referentes cercanos para ser motivadora. 

Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la 

realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más 

preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques 

temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de 

instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía 

andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. 

A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias 

opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de 

modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la 

realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando 

claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una 

combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia 

de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis 

de problemas de actualidad. 

 También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. 

Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la 

Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. 

Se plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del 

alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación. 

Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir 

los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la 

resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación 
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financiera en la vida personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y 

sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 

También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con 

las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida 

cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico 

en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o 

a proyectos emprendedores de su entorno. 

El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos 

resultados puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes 

pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. 

Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas 

y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. 

Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y 

la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno 

más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles. 

 

Los recursos que se utilizarán son variados: 

 

.         Libro de texto Economía 4º de ESO. Editorial McGraw Hill. Anxo Penalonga. 
• Apuntes del profesor.  

• Blogs educativos sobre economía.  

• Pizarra. 

• Pizarra digital. 

• Ordenador con conexión a Internet y aplicación de Word, Excel, acces, 

• Programas de gestión. 

• Presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

• Videos  

• Noticias de actualidad. 

• Material de economía de La Caixa. 

• Juegos y materiales de economía. 

 

 

. 6.2 Programa de animación a la lectura Índice 

 

 

    Realizaremos numerosas actividades que tienen como objetivo mejorar la comprensión 

lectora entre nuestro alumnado, así como su expresión oral y escrita. 

La profesora del departamento de Economía realizará lecturas comprensivas de forma 

periódica en el desarrollo de las clases. Para ello, utilizaremos los propios contenidos del 

manual de consulta, fotocopias entregadas al alumnado con artículos de prensa de 
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actualidad económica, textos económicos. En ocasiones serán los propios alumnos o 

alumnas los que propongan sus propios textos, que deberán leer, resumir y explicar a los 

compañeros de forma oral. Durante el desarrollo de las unidades iremos extrayendo artículos 

de la prensa diaria relacionados con los contenidos tratados en cada momento. Nos servirán 

para relacionar los contenidos con la realidad, realizar lecturas, mejorar la compresión 

lectora y exponer oralmente las opiniones personales. 

El objetivo de estas lecturas es desarrollar la capacidad crítico-reflexiva del alumnado, 

fomentar el diálogo y debates en el aula sobre la temática expuesta.  

Se trata de concienciar al alumnado de la relevancia de conocer su propio entorno, su 

sociedad y que relacionen los contenidos estudiados en clase con la realidad. 

 

También realizaremos lecturas comprensivas de textos de contenido económico, así como 

comentarios de los mismos. Contribuyendo de esta forma a mejorar la ortografía del 

alumnado, una de las propuestas de mejora del centro para el presente curso escolar: 

 

De esta forma contribuimos a que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. Con 

este tipo de actividades pretendemos estimular su interés y hábito por la lectura, así como 

desarrollar su capacidad para expresarse correctamente en público.  

 

 

. 6.3 La Transformación Digital Educativa y el uso de las T.I.C. Índice 

 

El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica consiste en 

disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para 

transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. La competencia digital entraña 

igualmente la utilización segura y crítica de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las 

tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar estrategias para 

identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso 

de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, 

desde la materia de Economía, se utilizarán las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de ayuda en el proceso pedagógico de las siguientes 

maneras:  

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es


                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es Departamento de Matemáticas y Economía  
Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 

28 

 Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los entornos en 

línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la protección de 

datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

 Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en cuanto a 

la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de búsqueda y bases de 

datos, contrastando la información, así como tomando conciencia de los derechos de 

autor o “copyright” de todo lo que ofrece la red, como textos, imágenes, vídeos, 

música, etc. 

 Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que puedan 

convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus iguales o no. 

 Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula 

mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

 Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 

alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

 Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 

conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las diferentes 

aplicaciones multimedia interactivas disponibles online.  

 

     

 

7 Atención a la Diversidad Índice 

 

      La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, 

intereses y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser 

pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con 

necesidades educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.  

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a diversidad de 

intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos. 

- Como la iniciativa emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede dar 

mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos. (fomentar las 

capacidades emprendedoras, roles en trabajos en equipo,…)  

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.  

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el profesor deberá 

adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y limitaciones de los 

citados alumnos.  

Una necesidad específica de apoyo educativo es aquella que requiere con carácter adicional 

o suplementario:  

- Dotación de medios especiales de acceso al currículo  
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- Un currículum especial o modificado  

- Especial atención a la estructura social y al clima relacional en los que se produce la 

educación. 

  

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

  Son el conjunto de actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la 

acción educativa ordinaria y principal. Algunas de estas actividades las realizará el tutor o 

tutora, mientras otras requieren la intervención de profesores o profesoras más 

especializados. El refuerzo educativo se llevará a cabo para los alumnos y alumnas que lo 

necesiten. 

Puede haber diferencias entre los grupos de alumnos y alumnas o diferencias dentro de un 

mismo grupo. En este segundo caso, debemos llevar una metodología de aprendizaje 

general para la mayoría, y debemos prestar atención a aquellos alumnos y alumnas que 

dentro de ese grupo destaquen, bien por su alto nivel de asimilación, en cuyo caso debemos 

realizar con ellos actividades de ampliación para aprovechar su potencial, bien por su bajo 

nivel de asimilación en cuyo caso debemos realizar actividades de refuerzo. 

La atención a la diversidad en la programación de actividades, constituye un excelente 

instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos/as. La variedad y 

abundancia de las mismas, permite adaptarse a las diversas capacidades, intereses y 

motivaciones. Para que la experiencia educativa se adapte a la diversidad, se deben tener 

en cuenta las condiciones del alumnado: la capacidad intelectual, la etapa de desarrollo en 

que se encuentra, sus motivaciones, su manera personal de afrontar y responder a las 

actividades escolares, el sentido que da a lo que se le enseña, al profesorado, etc. Además, 

deben tenerse en cuenta las condiciones del contexto escolar y del contexto sociofamiliar. 

Cualquier alumno o alumna situado en contextos diferentes puede tener aprendizajes y 

desarrollos muy distintos. 

● Alumnos/as con necesidad de refuerzo y apoyo: debemos tener en cuenta que cada 

alumno/a asimila los contenidos a un ritmo diferente, por lo que debemos prestar especial 

atención a los alumnos/as que puedan tener alguna dificultad a la hora de seguir el ritmo de 

trabajo ordinario. Ya que si no lo hacemos, corremos el riesgo de que estos alumnos/as 

pierdan el interés por la materia. Debemos facilitarles la comprensión mediante el uso de 

recursos didácticos que permitan un fácil entendimiento de los conceptos expuestos. Por 

ejemplo: uso de cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

En este tipo de medidas consideramos: actividades de repaso y consolidación en clase al 

final de cada unidad didáctica para todos los alumnos/as, tales como: realización de 

ejercicios apropiados, abundantes y variados, con el fin de afianzar los contenidos más 

importantes de la unidad. 

● Alumnos/as con interés por ampliar los contenidos: 

A los alumnos/as más interesados, les propondremos actividades dedicadas a la ampliación 

y profundización en los contenidos expuestos en cada unidad. Debemos tener en cuenta 

que tenemos alumnos/as que se están preparando para estudios superiores, por lo que las 

actividades de ampliación favorecen el enriquecimiento de su formación a través de un 
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trabajo más autónomo. Además, pueden ayudar a sus compañeros en los distintos trabajos 

en grupo que plantearemos. 
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8 Actividades extraescolares Índice 

 

   La situación actual de emergencia sanitaria y el seguimiento de los protocolos COVID, 

hace difícil la realización de estas actividades. En principio, se podrán realizar:  

 

- Visionado de determinados vídeos o películas en algunas unidades didácticas para 

estudiar y trabajar diferentes contenidos. 

- Charlas con empresarios a través de Google Meet o Zoom. 
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9 Anexos Índice 

 

 

9.1 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
Índice 

 

   Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, 

se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las programaciones didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. Análisis y 

valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se 

impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación de 

las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y 

de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas 

globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 

adquisición de las competencias clave. 

 

A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

   La situación actual de incertidumbre sanitaria, hace complicado especificar cuáles serán 

los contenidos que se desarrollarán mediante enseñanza no presencial. A pesar de ello, se 

establece que en caso de que la situación sanitaria obligara a ello, se priorizarán los 

contenidos mínimos establecidos para cada una de las unidades didácticas del temario. 

       Es imposible establecer una temporalización concreta, debido a que no podemos 

predecir el momento en que podríamos pasar a la modalidad de enseñanza presencial, ni la 

duración es esta, por lo que se seguirá el mismo orden para las unidades establecido en 

esta programación.  

En todo momento se adecuará a la situación y necesidades del alumnado, para poder, en 

la medida de lo posible, completar la enseñanza y consecución de los objetivos con éxito. 
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B.- METODOLOGÍA 

 

    En cuanto a la metodología, se favorecerá el aprendizaje autónomo. En esta etapa se 

debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 

variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Además, la edad del alumnado 

hace posible el trabajo autónomo guiado por la profesora. 

 

 El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como Google 

Classroom,  pudiéndose utilizar también otros medios como el intercambio de correos 

electrónicos entre profesorado y alumnado, así como atención por videoconferencia, 

tanto personalizada como en grupo.  

o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y otros 

materiales que la profesora estime oportunos. 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 

pueda  abordar  de forma autónoma. 

o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 

forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  

o Se utilizarán estrategias tales como: guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, 

videoconferencias, etc. En todo caso, se favorecerá el aprendizaje autónomo, 

razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y en la 

ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 En caso de enseñanza no presencial, la evaluación se realizará a través de: 

- TAREAS ONLINE, que serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios. Estas tareas tendrán una ponderación 

del 90%, repartido de la siguiente forma: 

        Tareas/actividades de las unidades didácticas: 50% 

        Tareas: elaboración proyecto empresarial 40% 

- PREDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO HACIA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. Se valorará el interés mostrado, la participación en las sesiones de 

atención telemática, entrega de todas las tareas propuestas y participación en todas 

las actividades. Esto tendrá una ponderación del 10%. 

NOTA IMPORTANTE: Cualquier indicio de copia o plagio en cualquier actividad supondrá 

aplicar un 0 en la calificación de la actividad en cuestión a todo el alumnado implicado. 
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D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la programación 

general, adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la actividad docente no 

presencial. 

Seguimos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas entre 

profesorado, profesora de apoyo, servicios externos,  orientadora y familia. 

En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada a la 

situación familiar de cada alumno/a y a su acceso a los medios tecnológicos. 

En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores portátiles y 

tarjetas sim de datos para paliar la brecha digital que puedan presentar nuestros alumnos y 

alumnas. Se tendrán siempre presentes estas circunstancias y las dificultades de cada 

alumno para seguir con el curso, así como para conseguir alcanzar las capacidades y los 

criterios de evaluación.  

La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre otros, los 

siguientes elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, página web del 

instituto, SENECA e IPASEN. 
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10 Economía bilingüe: Inglés Índice 

 

Los profesores implicados en este proyecto son:  

 Miguel García Camacho (Matemáticas, Docencia Bilingüe) 

 Belén Ruiz González (Economía, Docencia Bilingüe) 

 Laura Sánchez Piñero (Matemáticas, Docencia Bilingüe) 

CURRICULUM INTEGRADO 

En el siguiente cuadro se detallan las diferentes unidades que se llevan a cabo dentro 

del marco del Currículum Integrado: 

 

1º 

ESO 

Todas las asignaturas 
Unidad 1: La climatología Del 1 al 15 Diciembre 

 
Francés, Inglés 

Lengua Los Derechos Humanos 10 diciembre 

 
Todas las asignaturas 

Unidad 2: La prehistoria Del 1 al 15 Febrero 

 
Todas las asignaturas 

Unidad 3: Grecia Del 15 al 30 de Abril 

 
Francés, Ciencias 

Sociales La France Del 10 al 20 de Junio 

2º 

ESO 

Todas las asignaturas 
Unidad 1: El agua Del 1 al 15 Diciembre 

 
Francés, Inglés, 

Lengua Los Derechos Humanos 10 diciembre 

 
Todas las asignaturas 

Unidad 2: Al-Andalus 
Del 15 al 28 de 

Febrero 

 
Todas las asignaturas 

Unidad 3: Ciencia e inventos Del 15 al 30 de Abril 

3ºESO 
Todas las asignaturas 

Unidad 1: El medio-ambiente Del 1 al 15 Diciembre 

 
Todas las asignaturas 

Unidad 2: Población Del 15 al 28 Febrero 

 
Todas las asignaturas Unidad 3: Relación y 

comunicación 
Del 15 al 30 de Abril 

4ºESO 
Todas las asignaturas Unidad 1:La Revolución 

Industrial 

Del 20 al 30 de 

Noviembre 
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Todas las asignaturas Unidad 2:La Revolución 

Francesa 
Del 15 al 30 de Marzo 

 
Todas las asignaturas 

Unidad 3:Europa Del 15 al 30 de Abril 

 

Las fechas de realización de las diferentes unidades didácticas son 

aproximativas.  Sin embargo, es importante que las asignaturas de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales introduzcan los diferentes conceptos para que las demás asignaturas no 

tengamos el inconveniente del desconocimiento de nociones específicas. 

Todas las unidades están ya elaboradas en francés, se trata pues de desarrollarlas, 

incluyendo las modificaciones que puedan surgir a medida que avance el curso en razón de 

la temporalización, el nivel del alumnado, las dificultades, etc. Los profesores de ANL 

contarán con la ayuda de la coordinadora para orientarlos. Por otra parte, contarán con el 

material alojado en la nube de los compañeros de ANL francés, que les servirán de 

inspiración y ayuda pudiendo elaborar materiales similares. 

METODOLOGÍA 

Un programa plurilingüe no consiste en impartir una clase como en español, pero 

“traducida” a otro idioma. Supone: 

 Cambios en el manejo y gestión de la clase. 

 Dar más énfasis a una metodología visual, audiovisual, experimental, manipulativa. 

 Uso de las TIC es fundamental. 

 Trabajo por grupos y  tareas comunicativas. 

 Adaptar y elaborar materiales para tu asignatura / área en la lengua extranjera. 

 Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo, relacionados con la cultura del 

país, calidad antes que cantidad. 

 Llevar a cabo actividades para extraer el conocimiento previo (contenidos de la materia, 

conocimientos lingüísticos). 

 Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: 

 Comprobar la comprensión más a menudo, desglosar los contenidos: Repetir, 

parafrasear, ejemplificar, simplificar, hacer analogías, dramatizar, uso de mapas 

conceptuales, esquemas, glosarios, diagramas, usar imágenes, líneas del tiempo 

  Adaptación de la lengua al contenido: simplificar la complejidad lingüística, énfasis en la 

comunicación (oral y escrita), diversidad de input: documentos auténticos, publicaciones, 

audiovisuales, Internet. 

 Adelantar la explicación de la gramática o el vocabulario en lengua extranjera con el que 

se va a trabajar. 

 Trabajar de manera integrada la cultura de los países de la lengua extranjera. 

 Usar la ANL como herramienta de aprendizaje y uso de la LE en situación. 

 La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, haciendo 

más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de estructuras gramaticales 

graduadas. La gramática será atendida en la clase de lengua extranjera. 
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 Comenzar con tareas sencillas que permitan que el alumno no se sienta perdido y 

frustrado. 

 Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover y desarrollar 

mediante: el trabajo por parejas y por grupos, actividades que impliquen la negociación 

de significado, desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación, distinguir lo 

esencial de lo superfluo, que los alumnos utilicen técnicas de deducción. 

 Fomentar las tareas de producción oral y escrita en LE de los alumnos. 

Por todo ello, hemos adoptado una metodología común en el desarrollo de las 

unidades del currículum integrado, lo que le concede a nuestro proyecto más coherencia 

desde el punto de vista de la organización del trabajo. Los puntos esenciales son: 

1. Se realizará una presentación de la unidad de forma conjunta desde todas las áreas. 

2. Se expondrán de forma clara los objetivos, los contenidos, la metodología y los criterios 

de evaluación de la unidad. 

3. La expresión oral y la producción oral son considerados objetivos prioritarios. Es preciso, 

desde el principio, exigir frases completas, aunque sean muy simples. 

4. Se fomentará la autocorrección y la corrección entre iguales.  

5. La clase se desarrollará en un clima de participación, propiciando la circulación de la 

palabra, memorización de textos breves, respuestas voluntarias, diálogos… 

6. El aprendizaje será significativo, basándose siempre en los conocimientos previos del 

alumno, y sumativo, mediante la revisión diaria de lo aprendido la sesión anterior. Lo que 

se aprende debe ser rápidamente reutilizado. 

7. Se fomentará el autoaprendizaje, facilitando al alumno distintas fuentes y recursos donde 

ampliar sus conocimientos, considerando esencial desarrollar la competencia de 

“aprende a aprender”. 

8. Se diseñarán actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad de 

nuestros alumnos y alumnas. 

9. Es importante la fijación de conocimientos adquiridos y toma de notas: léxico selectivo, 

estructuras nuevas. Utilizar los soportes: argumentación, relato, descripción, resumen, 

exposición… 

10. Consignas de trabajo: ejercicios cotidianos en clase y en casa, como entrenamiento, 

repaso o profundización. Estas tareas tendrán un seguimiento y necesariamente una 

progresión. 

En el marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las 

lenguas, se habla de la necesidad de abordar también la metodología. Dicho marco incluye 

que “el enfoque de la metodología del aprendizaje y de la enseñanza tiene que ser 

integrador”, por lo que nuestro centro, al elaborar el proyecto de plurilingüismo, ha tenido en 

cuenta dicho carácter integrador a la hora de transmitir contenidos en la citada lengua, sea 

cual sea la disciplina a impartir. 

 El Consejo de Europa recomienda emplear los métodos que se consideren más 

eficaces para alcanzar los objetivos acordados, por ello, hemos abordado una metodología 

común en cada una de las disciplinas que se incluyen dentro del proyecto plurilingüe con el 

fin de ofrecer una visión más concreta de la forma de enseñar y aprender, así como evaluar 

los contenidos impartidos. No obstante, a continuación, detallaremos los métodos que vamos 
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a utilizar en todas las áreas para el aprendizaje de la segunda lengua (L2) y de la tercera 

lengua (L3): 

1. Expansión directa a un uso auténtico de la L2 o L3 de las siguientes formas: 

1. Cara a cara con hablantes nativos (en intercambios). 

2. Escuchando grabaciones. 

3. Viendo y escuchando vídeos. 

4. Leyendo textos escritos auténticos (periódicos, revistas, relatos,...) 

2. Exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos. 

3. Participación directa en tareas especialmente elaboradas en L2 o L3. 

4. Combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios (de repetición) y actividades 

de explotación, pero con la L1, como lengua de control en clase, de explicación, ... 

5. Combinación de actividades (presentaciones, explicaciones y ejercicios) utilizando L2 o 

L3. 

6. Combinación de las actividades anteriores reduciendo paulatinamente el uso de L1, e 

incluyendo más tareas y textos auténticos, hablados y escritos, y con un aumento del 

componente de estudio autónomo. 

7. Combinación de lo anterior con la planificación de grupo e individual, la realización y 

evaluación de actividades de clase con el apoyo del profesor, negociando la interacción 

para atender las distintas necesidades del alumno. 

 Todos los departamentos implicados en este proyecto coinciden en la necesidad de 

trabajar con “topics”, es decir, temas comunes abordados de diferentes formas según la 

asignatura, con el fin de dar a los alumnos mayores posibilidades de abordar la misma 

temática. Este enfoque multidisciplinar ayuda a los alumnos a comprender mejor la misma 

realidad, a la vez que refuerza lo aprendido. Los temas transversales constituyen un 

referente muy importante para trabajar conjuntamente en las distintas asignaturas. 

 Por otra parte, todos los componentes del proyecto, alumnos, profesores y padres, 

comparten la necesidad de trabajar dentro del marco de una Pedagogía de Proyectos, se 

trata de una pedagogía en la que el alumno está asociado de forma contractual, aunque sea 

de manera no explícita, en la elaboración del conocimiento. Para llevar esto a la práctica, 

contamos con un programa de actividades basadas en los intereses y necesidades del 

alumno y ligadas a su entorno cercano, con el objetivo principal de la realización concreta 

de un material, producto más o menos tangible pero fabricado, elaborado por él. 

Las razones que nos llevan a trabajar por proyectos son: 

1. Incluir los proyectos en nuestra metodología aumenta la creatividad del alumnado. 

2. Los proyectos son idóneos para el trabajo de las competencias básicas por su enfoque 

global e integrador. 

3. El trabajo por proyectos favorece valores como la iniciativa personal, imaginación, 

cooperación, independencia o la superación de dificultades. 

4. La motivación del alumnado suele ser mayor cuando pueden incorporar, crear, aportar, 

variar o dar su versión ya que se sienten partícipes del proceso de aprendizaje. 

5. El alumnado se siente muy valorado cuando crea o produce un material para ser 

mostrado o expuesto, de ahí que, siempre que sea posible, expondremos los proyectos 

creados al resto de la comunidad educativa. 
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6. El trabajo por proyectos prepara al alumnado para el aprendizaje permanente a lo largo 

de toda la vida ya que deben enfrentarse a retos variados que implican toma de 

decisiones, búsqueda de recursos, etc. 

7. El mejor momento para que el alumnado realice un proyecto es al término de una unidad, 

al final de un tema o contenido trabajado previamente.  Podemos decir que 

correspondería a la fase de producción del alumnado, siempre posterior a la de 

presentación y asimilación de contenidos. 

8. La presentación final tiene gran importancia de ahí que sea necesario trabajar- la con 

atención y detenimiento (ya sea una presentación oral, un mural, un trabajo por escrito o 

un documento multimedia). 

9. El trabajo por proyectos es muy adecuado para los grupos heterogéneos ya que pueden 

ser muy variados en dificultad, competencias implicadas, recursos usados, niveles de 

conocimiento, materiales usados, contenidos a trabajar o producto final esperado. De 

esta manera, el alumnado podrá aprender dependiendo de sus habilidades, gustos o 

capacidades. 

10. Intentaremos variar los distintos tipos de agrupamientos para los diversos proyectos 

(individual, por parejas o en pequeños grupos). 

11. Los proyectos permiten la integración de diversas áreas o materias fomentando la 

interdisciplinariedad. 

En lo que concierne las asignaturas no lingüísticas, los profesores desarrollarán una 

metodología  AICLE / CLIL (Content and Language Integrated  Learning) o EMILE 

(L´Enseignement d´une matière  intégré  à une langue étrangère)  es  el Aprendizaje 

Integrado  de Contenidos  en Lengua Extranjera y hace  referencia  a las situaciones  en las 

que las materias  o parte  de las materias  se enseñan  a través de una lengua extranjera 

con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos  de determinadas 

materias  curriculares  y el aprendizaje  simultáneo de una lengua extranjera. 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

1. Trabajo flexible por tareas o proyectos. 

2. Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de 

otras áreas o módulos profesionales. 

3. Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos 

departamentos. 

4. Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 

5. Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 

6. Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos 

de integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades 

didácticas. 

7. El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a compartir y 

poner en común métodos y actividades. 

8. Tener en cuenta que la enseñanza de una materia en lengua extranjera no implica el 

mismo esfuerzo por parte del aprendiz que el mismo proceso en lengua materna. De ahí 

la necesidad de utilizar diferentes herramientas a la hora de plantear la situación de 
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aprendizaje e incluir múltiples situaciones en las que los contenidos se repitan para 

afianzar su aprendizaje. 

 

LA EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación 

En el marco del Proyecto, la evaluación se convierte en un tema complejo, pues nos 

planteamos las preguntas ¿qué evaluar? Y ¿cómo? En efecto, el profesorado de ANL tiene 

como prioridad la evaluación de lo propio a sus asignaturas, en lo que se refiere a objetivos 

y contenidos. Sin embargo, siendo la carga horaria del 30% en LE, no podemos olvidar la 

evaluación de la lengua en la que se ha transmitido gran parte de la información. Por ello, 

hemos decidido incluir cuestiones en las pruebas y exámenes en lengua extranjera que 

sirvan al alumnado para completar su nota. De este modo, la lengua extranjera ganará y 

constituirá un aliciente más, pues ayudará al alumnado a mejorar, no a fracasar. 

Los criterios que empleamos son muy variados dependiendo de la asignatura y el 

profesor, aquí podemos leer unos consejos desarrollados en la Guía de Centros bilingües 

en su apartado de Metodología que todos seguimos y tenemos en cuenta a la hora de 

evaluar: 

 “En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos 

propios del área sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias 

lingüísticas alcanzadas por el alumnado en LE sean tenidas en cuenta en la evaluación del 

área no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de dicho 

alumnado. 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y 

evaluar, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un 

texto en L2, así como la calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos 

teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua.” 

¿Deben incorporar las pruebas escritas (exámenes) de las ANLs preguntas en alemán, 

francés o inglés? 

Tal como figura en la Orden de 28 de junio en su artículo 3.1, tendrán la consideración 

de centros bilingües los centros docentes que impartan determinadas áreas, materias o 

módulos profesionales no lingüísticos del currículo de una o varias etapas educativas en, al 

menos, el cincuenta por ciento en una lengua extranjera por ello si el aprendizaje del 

alumnado se desarrolla en este porcentaje, los instrumentos de evaluación deben incorporar 

la L2 en la misma proporción.  

Recomendamos como norma general evaluar en L1 aquellos contenidos trabajados 

en la lengua materna, mientras que la L2 quedaría reservada fundamentalmente para la 

evaluación de la parte de la materia impartida en la lengua extranjera.  Conseguimos así 

una mayor coherencia didáctica entre lo aprendido y lo evaluado, y evitamos al mismo 

tiempo posibles discordancias especialmente reseñables en áreas y bloques temáticos con 

un vocabulario más específico o técnico.». 

En lo que se refiere a la Lengua Extranjera, planteamos a continuación una serie de 

estrategias a tener en cuenta por el conjunto de profesorado que forma parte del Proyecto. 

Sin embargo, no debemos olvidar que serán llevadas a la práctica de formas diversas, pues 
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diverso y variado es nuestro proyecto, carece de la homogeneidad propia de un 

departamento. 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta de 

forma permanente los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que contribuye a la mejora 

del rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser continua y 

estar atenta a la evolución del desarrollo del alumno, tanto en el plano intelectual, como 

afectivo y social. 

La evaluación valorará en primer lugar la adquisición de las ocho competencias 

básicas citadas anteriormente, pues la enseñanza debe perseguir que los alumnos alcancen 

dichas competencias a lo largo de la educación secundaria obligatoria. Asimismo, se 

evaluarán en cada área los contenidos propios y si se han alcanzados los objetivos fijados 

en las programaciones de cada departamento. 

Se evaluarán en mayor o menor medida, las cuatro destrezas comunicativas 

adquiridas por los alumnos a lo largo de todo el proceso, comprensión y expresión oral y 

escrita. 

La evaluación atenderá a esta realidad utilizando diferentes estrategias y, por tanto, 

diferentes ejercicios y actividades. Se utilizará el error como información valiosa con el fin de 

conocer los puntos débiles y encontrar soluciones a los problemas surgidos.  Esto permitirá 

adaptar el ritmo de enseñanza-aprendizaje a las posibilidades de los alumnos. 

Teniendo en cuenta que hablar una L.E. supone poner de manifiesto la capacidad del 

individuo para comunicarse de forma integrada, no parcelada, se debe dar más importancia 

a las tareas y actividades integrales que ponen en juego varias destrezas, que a tareas que 

valoran únicamente elementos discretos. Se trata de evaluar la capacidad comunicativa y no 

sólo el conocimiento formal o aislado de la lengua. 

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de una L.E., utilizaremos los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Evaluación Inicial: Nos ayudará a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y 

las características dominantes del alumnado. También permitirá que afloren los 

conocimientos previos y las representaciones de los alumnos respecto a la lengua extranjera 

y a la asignatura no lingüística. 

b) Evaluación formativa: Permitirá al alumno empezar a ser consciente de su aprendizaje, 

a medir sus progresos y a detectar tanto sus limitaciones como sus habilidades. No se trata 

sólo de realizar test o evaluaciones propiamente dichas, sino que cualquier actividad de 

aprendizaje puede y debe transformarse en una actividad de evaluación formativa si se 

explicitan las dificultades y la reflexión adecuada para mejorar. 

c) Evaluación sumativa: Asociada directamente a la nota, figura como resultado de una 

evaluación continua sobre las producciones de los alumnos. 

Para calificar a un/a alumno/a, se tendrá en cuenta además de los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación propios de la asignatura no lingüística que estemos tratando, lo 

siguiente: 

 

a) Las cuatro competencias propias de un idioma: 

 Comprensión oral. 
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 Comprensión escrita. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

b) El trabajo del/a alumno/a dentro y fuera del aula. 

c)  La actitud y el comportamiento del/a alumno/a respecto: 

 Al área de aprendizaje. 

 Al profesor o profesora. 

 A sus compañeros de aula. 

Actitud que deberá ser positiva y que se verá reflejada en los siguientes aspectos: 

 Asistencia regular a clase. 

 Cumplimiento de las tareas de clase y de casa. 

 Participación activa en el proceso de aprendizaje. 

Todo lo anterior implica que el/la alumno/a no ha abandonado el área de aprendizaje, 

entendiendo por abandono: 

 No realizar o no participar, injustificadamente, en las tareas y/o actividades propuestas 

por el profesor o profesora. 

 No presentarse, injustificadamente, a varias pruebas escritas u orales. 

 Realizar las pruebas sin interés (entregarlas en blanco o con respuestas sin relación 

alguna con las preguntas propuestas). 

 Mostrar una actitud y un comportamiento que impidan el normal desarrollo de las 

actividades lectivas de la materia. 

 

EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: FUNCIONES Y HORARIO 

 

 Disponemos en el presente curso escolar de dos auxiliares de conversación, una 

francesa, Lena y otra inglesa Danielle, que no se incorporará en nuestro centro hasta el 

próximo mes de enero. Este curso estamos muy contentos porque después de muchos años 

de una política de racionalización del gasto en auxiliares, volvemos a disponer de auxiliares 

a tiempo completo, lo cual va a revertir muy positivamente en nuestro alumnado.  

Constituye una extraordinaria oportunidad para el alumnado y para el profesorado, 

aunque requiere por parte de ambos un trabajo y una reflexión previa sobre los objetivos que 

se pretenden y las actividades que se van a llevar a cabo. El auxiliar puede intervenir en 

nuestras clases de muchas formas, nunca deberá quedarse solo con la clase, sin embargo, 

es posible que trabaje con un reducido número de alumnos en una clase contigua. 

Las actividades que el auxiliar puede llevar a cabo son, tantas actividades para 

introducir el tema, actividades de refuerzo, actividades de repaso o actividades de evaluación 

de conocimientos, siempre con la presencia del profesor y procurando que se trate de 

actividades orales. Si el profesor necesita material, vocabulario específico, el auxiliar puede 

excepcionalmente, dedicar el tiempo de la clase a esta tarea (por ejemplo, si hacemos un 

examen). 

Es importante que el auxiliar de conversación hable e insista en que se hable en su 

lengua, evitando la utilización de la lengua materna del alumnado. A continuación, se 

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es


                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es Departamento de Matemáticas y Economía  
Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 

43 

sugieren algunos materiales de apoyo para la actividad del auxiliar, además, claro está, del 

material específico de la asignatura, como: 

 Mapas callejeros de su pueblo/ciudad. 

 Horarios de trenes y autobuses, escuelas, tiendas, etc. 

 Programas de radio y televisión. 

 Carteles, avisos, invitaciones, anuncios, impresos oficiales. 

 Informaciones meteorológicas, páginas de diarios, revistas de adolescentes, tiras 

 cómicas, etc. 

 Sonidos y conversaciones reales, canciones, personajes y acentos locales, etc. 

 Folletos turísticos, diapositivas, postales, sellos y billetes usados, impresos de correos, 

etc. 

 Recetas, listas de la compra, listas de bebidas, menús, listas de precios, etc. 

 

Observación de las clases: 

Es conveniente que el auxiliar de conversación asista como observador en los inicios 

del curso a las clases. Esto permite, en primer lugar, conocer el nivel de conocimientos 

lingüísticos de cada clase; en segundo lugar, averiguar las expectativas del profesorado con 

respecto a los objetivos que el alumnado debe alcanzar; en tercer lugar, familiarizarse con 

la metodología docente y con los sistemas de corrección de errores y el equilibrio entre la 

fluidez y la perfección. 

Posición en el Centro: 

Es importante que el auxiliar establezca desde el principio una relación con el 

alumnado cercana y amistosa, aunque también respetuosa; también es importante para el 

auxiliar adaptarse a las costumbres e integrarse en la vida del centro participando en 

actividades extraescolares. 

Algunas ideas para la clase: 

Un aspecto fundamental de la actividad a tener en cuenta es que el alumnado no 

domina suficientemente la lengua extranjera por lo que se recomienda al auxiliar: 

 Moderar la velocidad y simplificar el lenguaje al máximo. 

 Hacer preguntas para asegurar la comprensión. 

 Repetir la idea de varias maneras cuando se observe desconcierto. 

 Utilizar todo tipo de recursos para hacerse entender: gestos, mímica dibujos, etc. 

La utilización de materiales auténticos es un recurso metodológico de primera clase. Por 

un lado, se refuerza la motivación para conversar, acercan la cultura y la lengua cotidiana, 

que de otro modo se restringe a lo académico, y por otro permiten un tipo de actividades 

más reales. 

INTERCAMBIO ESCOLAR IES MEDITERRÁNEO – LYCÉE SAINT-CHARLES 

El IES Mediterráneo desea ante todo potenciar el aprendizaje de los idiomas 

extranjeros, en una ciudad tradicionalmente plurilingüe y multicultural como es Estepona. 

Por ello, desde el año 2006, se desarrolla en nuestro centro un Proyecto Bilingüe Francés y 

a partir del curso, 2014-2015 emprendimos la aventura del plurilingüismo, siendo el primer 

centro de la provincia con estas características. Por otra parte, el Lycée Saint Charles de 
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Marsella es un centro educativo con clara vocación por la promoción de los idiomas contando 

con una sección europea y con una sección Bachibac. 

Tras cuatro años de aprendizaje de una lengua extranjera, consideramos que es casi 

obligatorio que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y el 

proyecto de intercambio alumno por alumno nos parece el más adecuado pues ofrece al 

alumnado la posibilidad de practicar la lengua, mejorar sus capacidades comunicativas, 

conocer otra cultura y forma de vida. 

Este intercambio se produce en 4º ESO, el alumnado francés viene a nuestro centro en 

noviembre y el nuestro va a Francia en abril, en pero este año, debido a la situación que se 

está desarrollando, no se hará.  
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