
 
 

 

ER 0202 7102 B   

 Err. 0  

   

  Orr. 1/4 

PROGRAMACIONES CORTAS 

 

IKASTETXEAREN 
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Bentades Ikastetxea Kodea: 014777 2022- 2023 

ARLOA  /  IRAKASGAIA ECONOMÍA DATA  

 MAILA       DBH 4 X     

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA PRESENTADOS COMO CAPACIDADES 

 

1. Recursos y Necesidades 

2. Bienes y Servicios  

3. Costo de Oportunidad 

4. Macroeconomía y Microeconomía 

5. Factores productivos 

6. Agentes económicos 

7. Proceso de Producción y la eficiencia  

8. Crecimiento económico 

9. Sectores Económicos 

10. Conociendo los Impuestos 

11. Tipos de Empresa y Forma jurídica 

12. Financiación 

13. Ingresos, costos y rendimiento 

14. Obligaciones Fiscales de la Empresa 

15. Niveles del Sector Público 

16. El porqué de la intervención del Estado 

17. Ingresos y Gastos públicos 

18. Diferencia de Renta 

19. Qué es el Mercado de Trabajo 

20. Indicadores del Mercado Laboral  

21. Diferencia de Sueldos 

22. Medición del Desempleo 

23. Consecuencias del Desempleo 

24. Política laboral 

25. Poder adquisitivo 

26. La inflación y sus consecuencias 

27. El porqué de la Inflación 

28. Deflación  

29. Tipos de Interés 

30. El desempleo y la Inflación 

31. Las consecuenciás económicas de los tipos de interés 

32. Globalización 

33. El porqué del comercio entre paises 

34. El librecambio y la economía libre 

35. Proteccionismo 

36. Instituciones Internacionales 
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1. Evaluación  2. Evaluación  3. Evaluación 

 ● Qué es la Economía 

● Producción 

 

  

● Impuestos 

● Empresa 

● Estado 

 

 

 ● Desempleo 

● Inflación y el Tipo de Interés 

● Economía Internacional 

 

3 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO EDUCATIVO  

Se desarrollaran las siguientes estrategias y competencias: 

● Grupos de trabajo: se intenta formar grupos de trabajo nivelados, con alumnos y alumnas de ambos sexos, con alumnos y 

alumnas de distintas capacidades.  Los grupos cambiarán en cada proyecto y se podrán modificar en función de las 

necesidades. Para cumplir con los protocolos Covid se realizarán grupos estables. 

● Los alumnos y alumnas se repartirán tareas en cada proyecto, siendo cada uno de ellos y ellas responsables de su parte del 

proyecto. 

● No presentar comportamiento sexista durante la ejecución y presentación del proyecto. 

● Cada grupo de trabajo plantea sus problemas y los resolverá de forma colaborativa, siempre que sea posible.  

● Incentivar el análisis de los agentes económicos que nos rodean. 

● Favorecer la participación activa y el trabajo en equipo, además de respetar el trabajo propio como el de los demás. 

● Pensar y analizar la importancia que tiene el subrayar ideas importantes antes de comenzar con cualquier proyecto.  

● Utilizar el fallo como medio didáctico, que los alumnos y alumnas no crean que sea una derrota, que comprendan que es una 

oportunidad de aprender a partir de la experiencia. 

● Relacionar noticias cotidianas con el tema que estamos tratando en clase mediante foros de trabajo. 

● Analizar y entender factores económicos que nos rodean. 

● Plantear en clase dudas entorno a la Economía y comentarlas en clase entre tod@s.. 

 

 

 

 

4 MEDIOS DIDÁCTICOS 

● Información obtenida de distintos libros de texto y distintas webs y blogs que existen en la red. 

● Elementos y materiales cotidianos. 

● Proyectos realizados por los alumnos. 

● Escritos y artículos obtenidos de internet o medios similares. 

● Cuaderno de trabajo de los alumnos. 

● Fichas y ejercicios preparados por el profesor o profesora. 

● Medios audiovisuales. 

● Video-tutoriales, juegos, presentaciones… que se presentan en el aula virtual. 

● Plataformas virtuales interactivas. 

 

 

 

 

5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN , VALORES PORCENTUALES DE CALIFICACIONES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Dominar los objetivos mínimos trabajados en cada evaluación. Para ello realizaremos exámenes por 

cada tema y el examen de evaluación final. 
● La realización y participación de forma activa en los  ejercicios teóricos y prácticos desarrollados en 

el aula. 
● Expresar interés por la asignatura, respetando al profesorado y el resto del alumnado. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Conceptos: Se realizarán exámenes por cada tema tratado (supondrán el 30% de la nota final) y un examen final 

de evaluación (supondrá un 40% de la nota final).  

Procedimientos: Presentaciones, fichas, trabajo en el aula y trabajos en casa 20% 

Comportamiento: Interés hacia la asignatura, comportamiento en el aula y utilización del euskera 10% 

 

 

  

VALOR PORCENTUAL DE 

LAS CALIFICACIONES 

CONCEPTO

S 

%70 PROCEDIM

IENTOS 

%20 COMPORTA

MIENTO 

%10 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

 

 

Para aprobar una evaluación se debe obtener una calificación igual o superior que 5. Para sacar un 5, es preciso completar los 

mínimos de cada sección. 

 

El sistema de evaluación de la asignatura de Economía es continuo, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que suspendan la 1ª 

o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las posteriores evaluaciones. En todo momento, el 

profesor  puede mandar pruebas concretas o trabajos complementarios para recuperar aspectos específicos que no siempre se 

incluyen en la evaluación continua. 

 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso.  
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