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1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE ECONOMÍA PARA 4º ESO 

 

En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para el área de 

Economía en el curso de 4º de ESO los siguientes objetivos:  

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

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

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

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

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

Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de 

creación de riqueza de una sociedad. 

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

empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

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

presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas 

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

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

como medio para alcanzar logros personales. 

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

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

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

Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las 

decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad. 

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

empleo y valorar las oportunidades que presenta. 

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

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

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

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

distintas fuentes. 

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

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

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

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

Anexo II de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo de 2016, por la que se aprueba el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de 

las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.  

Crit.EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de 

los modelos económicos. 

Crit.EC.1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda 

elección supone renunciara otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

Est.EC.1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e 

identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 
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Est.EC.1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la 

Economía: los distintos agentes económicos, sus objetivos e incentivos, tipos de bienes. 

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

Est.EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la 

Frontera de Posibilidades de Producción. 

Est.EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas 

y las Empresas 

Est.EC.1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes delas relaciones económicas de su entorno. 

 

BLOQUE 2: Economía y empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas, 

relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades 

legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas con su 

entorno inmediato. 

Crit.EC.2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.  

Crit.EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

Crit.EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. 

Crit.EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con 

las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para 

cada tipo, valorando las más apropiadas en cada caso en función de las características 

concretas. 
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Est.EC.2.1.2. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 

entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 

sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. Conoce prácticas 

concretas de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. Conoce la 

diferencia entre empresa lucrativa y no lucrativa y entre Pública vs. Privada. 

Est.EC. 2.2.1 Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

Est.EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y 

oportunidades. 

Est.EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa. 

Est.EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de 

resultados. 

Est.EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre 

ellos. 

Est.EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a los presupuestos 

públicos. 

 

BLOQUE 3: Economía personal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 

adaptación. 

Crit.EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal, 

relacionando estas con el bienestar propio y social.  
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Crit.EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y emplearlo control del gasto como 

medio para alcanzar diferentes objetivos. 

Crit.EC.3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos 

de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la oportunidad 

de su uso con Garantías y responsabilidad. 

Crit.EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.3.1.1. Elabora y realiza, con herramientas informáticas, un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y 

gastos. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada 

con las previsiones establecidas. 

Est.EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en 

cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad 

económica nacional. 

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

Est.EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el riesgo 

y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

Est.EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la 

operativa con las cuentas bancarias. 

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

documentos que presentan los bancos, la posibilidad de negociación de las condiciones, el 

procedimiento de reclamación ante las entidades financieras y la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por internet. 

Est.EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como 

lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

Est.EC.3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o 

situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida. Valora y comprueba la necesidad 
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de leer detenidamente los documentos, reconoce que se pueden negociar las condiciones, 

la importancia de la seguridad cuando se realiza por internet y analiza el procedimiento de 

reclamación ante las aseguradoras. 

 

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.  

Crit.EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.  

Crit.EC.4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar 

las herramientas de redistribución de la renta. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las 

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

datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado. 

Est.EC.4.1.2. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los 

ingresos y gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del 

tiempo. 

Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y 

déficit público, así como la relación que se produce entre ellos y la evolución de sus cifras 

nacionales y autonómicas. 

Est.EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos 

de redistribución de la misma.  

 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación/deflación y desempleo, 

así como analizar las relaciones existentes entre ellas..  
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Crit.EC.5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, 

Inflación/deflación y desempleo. 

Crit.EC.5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 

desempleo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y la deflación y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales. 

Est.EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su 

variación para la marcha de la Economía. 

Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con 

los tipos de interés, inflación, deflación y desempleo. 

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

Est.EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y Aragón y las políticas contra el 

desempleo. 

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

 

BLOQUE 6: Economía internacional 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y 

de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio 

ambiente. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Est.EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los 

países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. Conoce el grado 

de interconexión de la economía española y aragonesa. 

Est.EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico 

entre países. 
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Est.EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

Est.EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión Europea. 

Est.EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 

Respecto a la información que proporciona la evaluación debe servir como punto de 

referencia para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, 

continua e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución del 

alumnado, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje.  

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la 

persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de 

los alumnos, sus dificultades y progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los 

alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de 

una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad, 

es decir, a través del control de la realización de actividades, su corrección en clase o 

entrega de las mismas al profesor, preguntas directas a los alumnos, intervención de estos 

completando parte de la explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc.  

PROCEDIMIENTOS Instrumentos 

Observación sistemática (OS) Cuaderno de la profesora (CP) 

Preguntas formuladas por la profesora 

(PP) 

Análisis de producciones de los/as 

alumnos/as (AP) 

Resúmenes (R) 

Resolución de ejercicios y problemas 
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(RE) 

Textos escritos (TE) 

Producciones audiovisuales (PA) 

Producciones orales (PO) 

Intercambios orales con alumnos (IO) Diálogos (D) 

Intervenciones en clase (IC) 

Pruebas específicas (PE) Examen (EX) 

Exposición de un tema (ET) 

 

 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación sistemática: del trabajo individual diario del alumno, su actitud frente al 

trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus explicaciones y 

participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, en investigaciones, 

debates y en la elaboración y comentario de noticias de prensa, radio y TV, así como de los 

trabajos elaborados de forma individual y en grupo. 

Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos o en sus blogs es 

decir, análisis de sus propias producciones. Por ejemplo, tras la finalización de cada bloque 

de la materia plantearemos al alumnado la realización de un microrrelato a partir de una 

frase relacionada con sus contenidos. Dichas cuestiones sirven de repaso y consolidación. 

Posteriormente, los alumnos leerán en clase sus relatos a sus compañeros, compartiendo 

sus propuestas y vivencias. De este modo, se intenta desarrollar la comunicación lingüística 

escrita y oral, la empatía y la cohesión del grupo.  

 Las pruebas específicas: en las que se valorarán los conocimientos, grado de 

comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la 

habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de 

diferentes tipos: 
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- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permitan saber de qué grado de 

conocimientos parten los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio de 

curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos 

pueden ser las actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos en clase.  

- Presentación de trabajos, comentarios de texto y exposiciones de un tema. 

- Pruebas objetivas periódicas o exámenes, tanto de respuesta corta como de 

resolución de problemas prácticos y de aplicación de lo expuesto en el aula a 

realidades concretas de nuestra economía más actual 

Para llevar a cabo la evaluación inicial se observará al alumno y se analizará y valorará: 

 Su expresión oral y escrita. 

 Su caligrafía y faltas de ortografía. 

 Su nivel de lectura comprensiva. 

 Su comportamiento en clase a nivel individual y dentro del grupo. 

 Sus conocimientos previos sobre la realidad económica y empresarial. 

Los resultados de este seguimiento servirán para informar y proponer, a los alumnos a los 

que se les ha detectado alguna anomalía, medidas correctoras antes de que lleguen a 

obtener malos resultados académicos. 

Respecto a las pruebas escritas: la no realización de una prueba escrita por parte de un 

alumno será objeto de una calificación de cero en la citada prueba escrita, salvo entrega de 

justificante médico y realización del mismo, el primer día de presencia del alumno en la 

clase de economía tras su ausencia justificada por el médico. Siempre y cuando este 

procedimiento respete los acuerdos establecidos en el Instituto de Educación Secundaria 

en el que se imparte la materia, en caso de entrar en conflicto, se adoptarán los criterios 

establecidos por estos acuerdos. 

 

En cuanto a los criterios de corrección, en base a los criterios establecidos en esta 

programación se evidencian los siguientes aspectos: 

1º La mala presentación y/o faltas de ortografía, puede reducir la calificación hasta un punto. 
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2º La no realización de la prueba dará como resultado una calificación de cero en la prueba, 

la no realización de alguno de sus ejercicios dará como resultado una calificación de cero 

en el ejercicio correspondiente. 

3º En los ejercicios deben aparecer con una presentación adecuada, las fórmulas a partir 

de las cuales se deriva el resultado, cada vez que se realiza una operación.  

4º Las respuestas en el test se marcarán de forma clara, marcando con una cruz la opción 

seleccionada o con una letra clara la respuesta de verdadero o falso según corresponda. 

En caso de que según el criterio del profesor la respuesta no se muestre de forma clara, se 

considerará no contestada. 

5º Los exámenes se realizarán en bolígrafo negro, azul, nunca en bolígrafo rojo ni lapicero.  

6º La no entrega de este documento en el período establecido por el profesor será objeto 

de una calificación de cero. 

8º La no devolución de este documento una vez corregido tras el visionado del mismo por 

parte de quien corresponda bajo supervisión constante del profesor dará como resultado 

una calificación de cero en el mismo. 

9º La sospecha por parte del profesor o el hecho en sí de cualquier modificación o deterioro 

hecha a este documento una vez corregido tras su visionado por parte de quien 

corresponda bajo supervisión constante del profesor dará resultado una calificación de cero. 

 
Se propondrá al alumnado para determinadas actividades y contenidos la autoevaluación 

ya que es un sistema que promueve la reflexión sobre las experiencias propias de 

aprendizaje. Permite que identifiquen los objetivos alcanzados y tomen conciencia de lo 

que ha aprendido. Es una herramienta idónea para que el alumno/a sea capaz de 

diagnosticar de forma autónoma sus necesidades y fortalezas así como diseñar procesos 

de mejora continua. Fomenta, por tanto, que sea crítico/a consigo mismo/a potenciado su 

responsabilidad e implicación en el proceso de enseñanza. 

También se usarán instrumentos de coevaluación para los trabajos grupales, se usarán 

instrumentos como rúbricas o dianas de evaluación que se les proporcionarán al plantear 

la actividad para que sepan lo que el resto de miembros valorarán. 

Rúbrica: evaluación del trabajo en equipo 

Valora (del 1 al 4) la 

participación en el equipo de 

Calidad del 

Trabajo  

Trabajando con 

Otros  

Contribucion

es  

Manejo del 

Tiempo  

Resolución de 

Problemas  
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trabajo de tus compañeros y 

la tuya propia según los 

siguientes indicadores  

Nombre del participante  

      

 
 

 

 

 



Departamento Economía 2022-2023 15/43  

ECONOMÍA. 
2º CICLO 

ESO. 
CURSO 4º 

    

PROCEDIMIEN
TOS 

EVALUACIÓN 

INST. 
EVALUAC. Nº Bloque 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1     

 

Crit.EC.1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando 
el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida 
de los ciudadanos. 

 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 
necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de 
los problemas básicos de toda Economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras alternativas y que 
toda decisión tiene consecuencias. PE EX, RE 

Est.EC.1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, 
así como sus limitaciones. PE RE 

 

Crit.EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos económicos. 

 

Est.EC.1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 
términos del área de la Economía: los distintos agentes 
económicos, sus objetivos e incentivos, tipos de bienes, 
 

 

OS PP, CP 

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 

AP RE 

1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción. AP, PE 

RE, EX, 
RE 

 

Crit.EC.1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y necesidades. 

 

1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas. 

OS, IO PP, IC 
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1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes de las relaciones económicas de su 
entorno. OS 

 
 

CP, PP 
 

2       

 

Crit.EC.2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas 
jurídicas de las empresas, relacionando con cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las 
empresas con su entorno inmediato. 

 

Est.EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de 
capital para su constitución y responsabilidades legales para 
cada tipo, valorando las más apropiadas en cada caso en 
función de las características concretas. 

PE, AP EX, PO 

Est.EC.2.1.2. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales 
y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 
Conoce prácticas concretas de Buen Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social Corporativa. Conoce la diferencia entre 
empresa lucrativa y no lucrativa y entre Pública vs. Privada. 

PE 

 
 

EX 
 
 

  

Crit.EC.2.2. Analizar las características principales del proceso 
productivo.  

 

 
Est.EC. 2.2.1 Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 

AP, PE 
R, RE, 

EX 

Est.EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, 
así como sus retos y oportunidades. AP, PE 

R, RE, 
EX 

 
Crit.EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas. 

 

 
 
Est.EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación de las 
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa.. 
PE EX 

 

Crit.EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio. 

 
Est.EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 

resultados.. 
AP, PE RE, EX 
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Crit.EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas 
y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales 

 

 

Est.EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales diferencias entre 
ellos. 

AP,PE 
RE, TE, 

EX 

 Est.EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva 
a los presupuestos públicos. IO D, IC 

3       

 

 

 

 

Crit.EC.3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre 
los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. 

 
 
 
 
Est.EC.3.1.1. Elabora y realiza, con herramientas informáticas, 
un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. Maneja gráficos 
de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada 
con las previsiones establecidas 

OS, AP 

 
 
 

CP, RE 

 

 

Crit.EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal, relacionando estas con el 
bienestar propio y social. 

 

Est.EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y 
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. 
Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada 
una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y 
la marcha de la actividad económica nacional. IO D, IC 

 Crit.EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 
emplearlo como medio para alcanzar diferentes objetivos 

Est.EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. PE EX, ET 

Est.EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento, valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento. OS, PE PP, ET 

 
Crit.EC.3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago, valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad 

Est.EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas 
bancarias. AP, PE 

R,PA, 
EX 
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Est.EC.3.4.2. Valora, reconoce y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos que presentan los bancos, la 
posibilidad de negociación de las condiciones, el procedimiento 
de reclamación ante las entidades financieras y la importancia de 
la seguridad cuando la relación se produce por internet. 

OS, IO CP, IC 

 
 
Est.EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 
cuando se opera con tarjetas. 

OS, IO CP, IC 

  
  

 
 

 
Crit.EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

 

Est.EC.3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. Valora y comprueba la 
necesidad de leer detenidamente los documentos, reconoce 
que se pueden negociar las condiciones, la importancia de la 
seguridad cuando se realiza por internet y analiza el 
procedimiento de reclamación ante las aseguradoras. 

OS CP, PP 

4       

 
Crit.EC.4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como 

interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.. 

Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los 
ingresos del Estado así como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus relaciones. Analiza e 
interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos del Estado 

AP 
R, TE, 

PO 

 
 
Est.t.EC.4.1.2. Distingue en los diferentes ciclos 
económicos el comportamiento de los ingresos y gastos 
públicos así como los efectos que se pueden producir a lo 
largo del tiempo 

AP RE 

 Crit.EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública 
y déficit público. 

 
Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación 
que se produce entre ellos y la evolución de sus cifras nacionales 
y autonómicas  

AP, PE 
R, RE, 

EX 
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Crit.EC.4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

 

 

 

 
 
Est.EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución 
de la misma 

 
 
 
 

AP 
 

TE, PA 
 

5       

 
Crit.EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación/deflación y desempleo, así como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

Est.EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y la 
deflación  y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

AP, PE TE, EX 

Est.EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de 
interés y las consecuencias de su variación para la marcha 
de la Economía. AP, PE TE, EX 

 

Crit.EC.5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación/deflación y desempleo. 

Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, inflación, 
deflación y desempleo. OS, AP PP, RE 

 Crit.EC.5.3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 

AP PO 

Est.EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y 
Aragón y las políticas contra el desempleo. AP 

RE, R, 
TE 

Est.EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. AP, PE PO, ET 

6       

 

Crit.EC.6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del 
comercio internacional y de los procesos de integración 
económica en la calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente. 

Est.EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 
economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios críticos. Conoce el grado de 
interconexión de la economía española y aragonesa, IO, AP D, IC, R 
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Est.EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en 
el intercambio económico entre países OS, IO, PE 

PP, IC, 
EX 

Est.EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y el 
comercio internacional. OS, AP PP, PO 

Est.EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la Unión 
Europea. PE EX 

Est.EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. OS, AP, PE 

PP, PO, 
ET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento Economía 2022-2023 21/43  

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para superar cada evaluación el alumno deberá obtener la calificación de 5. La calificación 

de cada evaluación será la media aritmética ponderada de las pruebas señaladas a 

continuación. Se podrá bajar la nota del examen hasta 1 punto por faltas de ortografía y 

presentación. Si la nota tiene decimales se seguirá el siguiente criterio: 

 Nota con decimal inferior a 0,75, la nota será el número entero obtenido, 

despreciando el decimal 

 Nota con decimal igual o superior a 0,75, la nota será el número entero superior al 

obtenido 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes criterios: 

1.- Pruebas objetivas escritas (al menos dos por evaluación): 70%  

Se valorará: 

- Conocimientos adquiridos y comprensión de los mismos. 

- Capacidad de expresarlos con propiedad. 

- Razonamiento lógico y capacidad de interrelación. 

2.- Trabajo en clase, aula de informática, actividades y ejercicios propuestos por la 

profesora: 20% 

Se valorará: 

- Claridad en la exposición en grupo en las actividades diarias. 

- Ideas y opiniones propias. 

- La capacidad para trabajar con regularidad. 

- La participación en clase. 

- La capacidad crítica de los distintos argumentos expuestos. 

- El respeto a las ideas de los demás. 

- El correcto uso de los equipos informáticos. 

- La capacidad de trabajo en grupo. 

- Elaboración de un glosario económico de cada unidad. 

3.- Dosier de prensa: 10% 

Se valorará: 

-La capacidad de relacionar las noticias con los contenidos estudiados. 

-La habilidad de buscar información relacionada con conceptos económicos.  
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-La capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos de las noticias. 

-La comprensión del vocabulario económico 

 

Si un alumno no realiza alguna de las pruebas la evaluación quedará suspendida hasta la 

recuperación, salvo causa médica justificada o fuerza mayor. 

Recuperación de pendientes: 

A fin de lograr dicha recuperación se ofertará al alumnado sesiones que permitan el 

seguimiento del proceso de superación de la materia, llevando a cabo la temporalización 

correspondiente. 

Los alumnos con contenidos pendientes realizarán pruebas escritas, orales o trabajos a lo 

largo del curso, correspondientes a cada una de las pruebas no superadas. Los alumnos 

que durante el curso no hayan superado alguna prueba, tendrán la oportunidad de 

superarlas en una recuperación ofertada a final de curso. Estas pruebas escritas podrán 

ser agrupadas en este momento, a criterio del profesor en una única prueba final global de 

la materia. La calificación de la materia en las pruebas de recuperación será el siguiente: si 

se obtiene entre (5 - 6,9) la calificación será de 5, entre (7 - 8,9) la calificación será de 6 y 

entre (9 – 10) la calificación será de 7. 

En caso de no asistir de manera regular a las clases (faltas de más de un 20%) el o la 

alumna perderá el derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen durante el 

trimestre o a final de curso. 

 

En el caso de que se observe o detecte que un alumno/a copia o ha copiado durante la 

realización de un examen y se demuestre, el protocolo de actuación será el siguiente:  

  El profesor/a procederá a recoger el examen y el alumno/a será expulsado del aula.  

  El profesor/a calificará el examen con un 0. 
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4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Los contenidos se estructuran en cinco bloques: 

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

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

elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en 

Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los agentes económicos. La toma 

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

concepto y clasificación. 

 

BLOQUE 2: Economía y empresa 

CONTENIDOS: La empresa y el empresario. Empresarios y emprendedores aragoneses. 

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

productivo y factores productivos. La estructura productiva aragonesa: rasgos 

diferenciadores, evolución y perspectivas. Fuentes de Financiación de las empresas. 

Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

 

BLOQUE 3: Economía personal 

CONTENIDOS: Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. 

Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y 

diversificación. Planificación para el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la 

vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de 

débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades 

de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de 

riesgos. Tipología de seguros. 

 

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 
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CONTENIDOS: Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. 

Desigualdades económicas y distribución de la renta. Situación actual, evolución y 

comparación de las cifras españolas respecto a otros países de nuestro entorno próximo y 

de Aragón respecto a España. 

 

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

CONTENIDOS: Tipos de interés. La inflación. La deflación. Consecuencias de los cambios 

en los tipos de interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

BLOQUE 6: Economía internacional 

CONTENIDOS: La globalización económica. El comercio internacional. El sector exterior y 

la economía de Aragón. Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios. El 

mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La consideración 

económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

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

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

señalados en negrita en el apartado 2. 

 

Estos contenidos se trabajarán siempre de forma presencial y el resto de forma autónoma 

pero siempre tutelados por la profesora.  

 

5. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA. 

 

El artículo 3.1.d del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que 

“dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas de 

acuerdo con los apartados anteriores, y en función de la programación de la oferta 

educativa que establezca cada Administración educativa, los centros docentes podrán 
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complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica y configurar su oferta formativa”. 

El centro docente no ha complementado los contenidos de los bloques de la materia de 

Economía de 4º ESO. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE 

SUS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ 

COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA 

EVALUACIÓN. 

 

Se ha decidido utilizar los siguientes instrumentos de evaluación para valorar el punto de 

partida y las ideas previas que poseen y de esa forma reforzar el aprendizaje significativo. 

- Prueba escrita (en la que los contenidos mínimos han servido como inspiración para 

su diseño así algunas cuestiones sobre la competencia financiera del informe PISA 

y sobre algunos de los contenidos mínimos). 

 

- Intercambios orales con alumnos (brainstorming). 

 

Esta prueba ha servido para conocer las ideas que el alumnado tiene de aspectos 

económicos, empresariales y financieros. Se han puesto en común las respuestas 

propiciando el debate y el interés por la materia desde sus conocimientos previos.  

Se apuesta por el uso de algunas metodologías activas (gamificación, trabajo por proyectos, 

roleplaying, …), y por potenciar la competencia lingüística escrita (publicación de blogs y 

microrrelatos) y oral (exposiciones, distintos modelos de debate). 

La calificación obtenida no tiene ninguna consecuencia sobre la calificación que obtenga el 

alumno.  

 

La prueba es la siguiente: 
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CUESTIONARIO INICIAL ECONOMÍA 

NOMBRE: ___________________________________________ GRUPO: ______ 
FECHA: __________________________ CURSO ECOLAR: ______/______ 

 

Contesta a las preguntas que se plantean a continuación. NO DEBES PREOCUPARTE por 
si tus respuestas son correctas o no. El objetivo de la presente actividad es conocer los 
conocimientos que el alumnado posee sobre la materia, sin repercusión en la calificación 
final. 

 

 

1. ¿Podrías definir que es una empresa? 

2. ¿Cuál es tu relación con las empresas? 

3. Señala cuatro empresas con las que te relacionas habitualmente. 

4. ¿Sabes que es el capitalismo?  

5. ¿A tu alrededor se habla de economía? ¿En qué términos?  

6. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales problemas económicos de España? y 

¿de Fraga? 

7. ¿Para qué crees que se pagan los impuestos? 

8. ¿Lees la prensa o ves los telediarios? 

9. Cita los nombres de periódicos que conozcas. 

10. ¿Crees que el precio de los libros de texto es justo? ¿Por qué? ¿El agua y el aire 

limpio deberían tener un precio? 

11. ¿En qué redes sociales participas? 

12. ¿Para qué sueles utilizar el ordenador? 

13. Explica qué es para ti el dinero y qué funciones crees que tiene. 

14. ¿Por qué crees que un reloj de oro es más caro que uno de plástico? 

15. ¿Por qué crees que se ha de pagar por unos bienes y en cambio otros los 

obtenemos gratuitamente? 

16. ¿Por qué crees que hay personas que no encuentran trabajo? 

17. ¿Cuánto cuesta, aproximadamente? 

a) Una barra de pan 

b) Una conexión mensual de ADSL 
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c) Una plaza escolar en un instituto en Aragón 

d) Un kilo de manzanas 

e) Una coca-cola y un burguer con patatas fritas 

18. ¿Qué expectativas tienes sobre la asignatura? 

19. ¿Qué crees que vas a aprender este curso?  

20. ¿Para qué crees que te va a servir lo que aprendas en la asignatura? 
 

 21. ¿Por qué has escogido estudiar esta asignatura? ¿Con qué materias crees que se 

relaciona la Economía? 

 

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos 

aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de 

las dificultades, proponemos:  

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias 

que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que 

acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 

ayuda.  

 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación 

de los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 

del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 

esfuerzo.  

 Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. 

Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que 

tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la 

utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.  

 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  
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 Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, 

técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma 

y responsable.  

 

Las actividades que se propondrán a lo largo del curso partirán de la realidad individual de 

cada alumno/a para favorecer un aprendizaje significativo. Estas medidas de atención a la 

diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de 

los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que 

permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en 

ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos 

de grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En 

cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la 

evaluación final. No se han contemplado estas medidas extraordinarias debido a la 

ausencia de alumnado con este perfil. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes 

de los alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo 

flexible, de manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los 

alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de 

forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es 

decir, el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y 

posibilidades. 

En concreto, en este grupo no hay alumnado con necesidades educativas especiales, por 

ello, no se procederá a realizar ninguna adaptación significativa. Además, tratándose de un 
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grupo poco numeroso, en concreto 7 alumnos/as, se puede atender individualmente los 

diferentes ritmos de trabajo. 

 

8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES 

MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN 

DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y 

FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS 

CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

 

Los contenidos de esta materia están estructurados de la siguiente manera:  

 Desarrollo de los contenidos de la unidad de manera clara y concisa.  

 Actividades al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha asimilado 

correctamente los contenidos de cada epígrafe. 

 A lo largo de cada unidad se ofrecen dos tipos más de actividades: Periscopios 

(actividades prácticas que requieren un mayor nivel de reflexión) y Actividades resueltas 

(actividades con solución que permiten asegurar la adquisición de los contenidos más 

complejos de la unidad). 

 Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad, 

mediante las cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos 

estudiados.  

 Dentro de cada unidad el alumno encontrará distintas iconografías (Sabías que…, 

Importante, Reflexión, etc.) que ayudan a interpretar las distintas secciones del libro y su 

utilidad.  

 La unidad termina con 5 tipos de actividades: Actividades finales teóricas y prácticas 

(que permiten al alumno comprobar si ha adquirido los conocimientos básicos de la unidad, 

Talleres de prensa (para trabajar en la búsqueda de información y la comprensión y 

reflexión sobre noticias de prensa), Vocabulario (para recordar las definiciones trabajadas 

en la unidad), test de repaso (un rápido repaso de conceptos clave de la unidad) y un Juego 

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

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

capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica 

que nos rodea y ser crítico con ella. 

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

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

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

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

fomentando el trabajo en grupo. 

 La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos 

se hará a través de didácticas concretas que pueden ser muy variadas, como la realización 

de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio 

de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a 

empresas y organismos económicos. 

 En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte 

esencial de la metodología de la materia así como el seguimiento de los principales medios 

de comunicación al alcance del alumnado. Usarán la herramienta de Gmail “Drive” para 

determinados trabajos y el aula virtual Classroom. 

 La profesora, regularmente, llevará prensa escrita al aula para que el alumnado se 

familiariza con las noticias económicas y deberán realizar un ejercicio de exposición escrita 

y oral de la idea principal que se desprende de la noticia elegida. 

En concreto, cada unidad didáctica comienza con una presentación de la unidad, y el 

sumario de los contenidos que se van a trabajar. El cuento que abre la unidad pretende 

despertar la curiosidad del alumno a la vez que le introduce de un modo ameno en los 

contenidos que se van a trabajar en la unidad. 

 

Cada apartado contiene tres tipos de propuestas prácticas: 

- Actividades resueltas: diseñadas para repasar conceptos clave y afianzar la teoría 

desarrollada en la unidad. 
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- Actividades: diseñadas para trabajar el estándar desarrollado en el apartado. 

- Periscopios: diseñadas para trabajar el estándar desarrollado en el apartado, en la 

que se hace un especial hincapié en la búsqueda de información en la Web o en Prensa, o 

que proponen debates abiertos en relación con lo estudiado en el apartado. 

La sección final de cada unidad didáctica está destinada a profundizar en el logro de los 

estándares de aprendizaje y desarrollar la competencia de aprender a aprender a través de 

actividades específicas diseñadas a tal fin. Estas secciones finales son: 

Mapa conceptual. Al final de la unidad se ofrece un esquema que resume gráficamente los 

contenidos tratados en la unidad. 

Test de repaso. Batería de actividades breves que permiten realizar un repaso rápido de los 

conceptos clave de la unidad. 

Actividades finales. Batería de actividades diseñadas para trabajar los estándares de 

aprendizaje de la unidad. Esta sección se subdivide en dos apartados con dos bloques de 

actividades que requieren diferente nivel de aplicación:  

■ Teoría: actividades que permiten al alumnado comprobar si ha adquirido los 

conocimientos básicos de la unidad. 

■ Práctica, actividades que implican la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

Taller de prensa. En esta sección el alumnado tendrá que buscar noticias y titulares de 

prensa escrita relacionados con conceptos estudiados en la unidad y justificar el motivo por 

el que los han elegido.  

Vocabulario. Consideramos especialmente importante que los principales términos 

económicos queden bien fijados, al ser la primera vez que el alumnado aborda el estudio 

de la Economía. Esta sección ha sido elaborada con el objeto de servir de repaso o 

recordatorio de los términos de vocabulario económico definidos en la unidad.  

Juego económico. Esta sección pretende acercar al alumno el ámbito de la Economía de 

un modo lúdico y ameno. Tratando de mostrar los contenidos específicos de la materia a 

ámbitos que tradicionalmente no relacionamos con lo económico. Esos juegos además 

permiten que el alumno desarrolle habilidades de planificación, estrategia y toma de 

decisiones. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Como libro de texto utilizaremos el libro de la Editorial SM: SD Profesor. Economía.  

4 ESO. Savia de Andrés Cabrera Bautista. ISBN: 978-84-675-8856-9. 

 

No obstante, este libro se complementa con: 

- MATERIALES APORTADOS POR LA PROFESORA: apuntes, textos breves, 

casos prácticos, ilustraciones, gráficos, tablas, cuadros, etc. 

- Prensa económica especializada (artículos, textos y gráficos). 

-  Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 
autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como 
herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines. 

- Portales de internet como los siguientes: 

- http://librosvivos.net. 

- http://www.secundaria.profes.net/. 

- http://www.smconectados.com/. 

- http://www.socialesweb.com. 

- http://www.econoaula.com. 

- https:// paraprofesdeconomia.wordpress.com. 

- http://www.cnice.es. 

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/. 

- http://www.ine.es. 

- http://www.cnice.es. 

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/. 

- http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/sitios_interes/ciencias_sociales.php. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

El texto elaborado para cuarto curso de ESO profundiza en los siguientes bloques de 

contenido:  

- Bloque I: Ideas económicas básicas.  

- Bloque II: Economía y empresa. 
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- Bloque III. Economía personal. 

- Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

- Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

- Bloque VI. Economía internacional. 

Proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación (bloque I y II):  

Unidad1: ¿Qué es la economía?  

Unidad 2: Pensar como un economista 

Unidad 3: La producción y el crecimiento económico 

Unidad 4: Cómo funcionan las empresas 

- Segunda evaluación (bloque III):  

Unidad 5: La economía familiar y personal 

Unidad 6: El dinero y la inflación 

Unidad 7: El sistema financiero y sus productos 

Unidad 8: El uso inteligente del crédito 

- Tercera evaluación (bloque IV, V, VI):  

Unidad 9: Las cuentas públicas 

Unidad 10: El mercado de trabajo 

Unidad 11: El cuadro de mandos de la economía 

Unidad 12: Los retos de la economía global 

 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO 

 

Se contempla el uso de Internet, ya que permite acceder al alumnado de forma rápida y con 

un coste reducido a la ingente información que circula por la red. En ella encontrará datos, 

estadísticas y las más recientes investigaciones en temas económicos. Se trabajará 



Departamento Economía 2022-2023 34/43  

también a través del DRIVE del correo electrónico GMAIL y del CLASSROOM donde los 

alumnos recibirán ejercicios diferentes a los vistos en clase, ampliaciones de los apartados 

que lo requieran, noticias, y artículos relacionados con las distintas unidades. Esto permitirá 

una mayor comunicación profesor-alumno que redundará en un mejor aprovechamiento y 

resultado de la asignatura. Deberán realizar un blog donde recogerá todas las tareas 

planteadas por el profesorado. 

Entre los entornos webs que posibilitarán la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación en el desarrollo metodológico de la materia: 

www.ine.es fuente de datos económica. 

www.educandoyemprendiendo.com, www.ecobachillerato.com, www.econolandia.com y 

otras similares de profesores/as de economía. 

www.iaf.es página web el Instituto aragonés de fomento. 

Revista especializada en el mundo de la empresa: www.emprendedores.es 

Webs de organismos internacionales: Naciones Unidas, Banco Mundial, UNICEF, etc. 

 

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE 

LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL 

PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA. 

 

Existen distintas actividades que se podrán realizar desde este departamento y que 

fomentan la animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita en el aula. 

Entre ellas cabe destacar: 

- Exposición de trabajos orales realizados a partir de la lectura de los documentos 

aportados por la profesora. 

- Lectura guiada a través de distintas preguntas de artículos de prensa, de revistas 

económicas y textos sacados de libros, periódicos, páginas web,… 
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- Se exige en multitud de actividades que la respuesta sea razonada, aportando 

distintos argumentos. Ello obliga a los alumnos a practicar la expresión tanto oral 

como escrita. 

- En ocasiones, se visionarán vídeos en inglés, subtitulados en castellano. 

 

La relación de lecturas es optativa. A lo largo del curso, el profesor decidirá si alguna de 

ellas es de obligatoria en función de las necesidades educativas del grupo. Debemos 

recordar que el propio carácter de las asignaturas del Departamento hace que se utilicen 

textos de diferente naturaleza: periodísticos, digitales, anuarios, ensayos, etc. 

Algunos de los libros y textos recomendados: 

- Proverbios para la empresa, F.Fernández Aguado, 2001 

- Cómic: Economía en ½ hora y Emprender en ½ hora de José Sande. 

- Textos de José Luis Sampedro 

- Artículos de la prensa escrita y digital 

- Anuarios de organismos internacionales y de ONGD. 

10. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Como reza el artículo 11 de la Orden ECD/489/2016 “sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las TAC, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional” se trabajará también en la materia de Economía de 3o ESO. A través del 

tratamiento de los elementos transversales se pretende crear interés por los grandes 

problemas económicos actuales: desarrollo sostenible y degradación del medio 

ambiente, desigualdades en el ámbito mundial, consumo innecesario, inseguridad 

laboral, desigualdades en las oportunidades laborales entre hombres y mujeres, 

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

de la vida personal, familiar y social, desprecio hacia otras posturas políticas, 

sociales y económicas; así como ser capaz de formar juicios críticos sobre los mismos. 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 
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conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y 

cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su 

medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas 

capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones 

trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo 

del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los 

alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea 

posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse 

de forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se 

transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de 

vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el 

comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 

desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una 

sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  

En esta asignatura se tratarán estos temas y, en concreto, aquellos a los que pueda 

contribuir la unidad de trabajo que se esté tratando en cada momento, como: 

- La educación moral y cívica, para la paz y la igualdad de oportunidades entre los sexos 

en las unidades relacionadas con los derechos y deberes laborales, contratación, 

búsqueda de empleo, acceso al empleo, procedimientos de negociación y 

participación... 

- La educación ambiental y para la salud. 

- La cooperación internacional en unidades relacionadas con ello. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una 

forma atrayente para el alumnado, especialmente en los periscopios, secciones finales de 

unidad y de trimestre. 
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ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 

Educación 

moral y cívica, 

para la paz 

 

Educación para la 

igualdad de 

oportunidades 

entre los sexos 

Educación 

ambiental y para la 

salud 

 

Cooperación 

internacional 

 

Unidad 1: ¿Qué es la 

economía?    X X 

Unidad 2: Pensar como un 

economista     

Unidad 3: La producción y el 

crecimiento económico   X  

Unidad 4: Cómo funcionan 

las empresas X X X  

Unidad 5:La economía 

familiar y personal X X   

Unidad 6: El dinero y la 

inflación  X   

Unidad 7: El sistema 

financiero y sus productos  X   

Unidad 8: El uso inteligente 

del crédito    X 

Unidad 9: Las cuentas 

públicas    X 

Unidad 10: El mercado de 

trabajo  X X  

Unidad 11: El cuadro de 

mandos de la economía  X X  

Unidad 12: Los retos de la 

economía global    X 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA 

ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS 

MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 

La realización de este tipo de actividades constituye un elemento especialmente motivador 

para el alumnado, que percibe de esta forma el carácter funcional de la materia. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Entre las posibles actividades a desarrollar por el departamento, cabe relacionar: Juego de 

simulación empresarial, Taller de Emprendedores o presentación a concursos. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El profesor podrá proponer la realización de visitas a empresas e instituciones del entorno 

con la finalidad de afianzar los conocimientos adquiridos durante el curso al contrastarlos 

con la realidad. (Visitas a empresas del entorno). 

Todas ellas contribuyen a motivar al alumnado, a la funcionalidad de los conocimientos y a 

la aproximación a su entorno económico y empresarial más cercano. 

La planificación es la que figura en la página siguiente: 

 

DEPARTAMENTO ASIGNATURA 
NIVEL - 
GRUPOS 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

ESPACIO 
TRIM / 
FECHA 

Economía 

 

Economía 4 ESO Visita 
empresa 
de Fraga 

Pueblo 
de 
Fraga 

2º 
trimestr
e 

Economía 

 

Economía 4 ESO Finanzas 
para 
jóvenes 

Aula 2º 
trimestr
e 
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

En las sesiones de evaluación teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos 

en se decidirá la procedencia o no de realizar adaptaciones curriculares en los casos en los 

que no resultarán efectivos los mecanismos citados y por tanto, se podrán establecer los 

mecanismos pertinentes para revisar la programación didáctica. 

La profesora de la asignatura realizará una valoración continua del cumplimiento de la 

temporalización de la programación, así como de la dinámica, motivación de los alumnos y 

objetivos conseguidos.  

Dado que la evaluación de la práctica docente ha de ser realizada no sólo por los docentes 

sino también por los alumnos, al final de curso los alumnos, de forma anónima 

cumplimentarán un cuestionario.  

Asimismo, en las diferentes reuniones de Departamento se irá analizando el grado de 

cumplimiento de la programación, para poder ir así adaptándola a la práctica docente diaria. 

Todas las modificaciones serán recogidas en la memoria final de curso. 

13. ANEXOS 

A. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

La asignatura de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye junto al resto 

a que el alumno adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, 

pero tendría especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social 

y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor, además de la competencia financiera que se 

añade de modo extracurricular.  

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias 

básicas, el currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:  

a) Competencia en comunicación lingüística. la finalidad de la materia de Economía 

radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los 
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alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan adquirido la capacidad de 

entender noticias básicas relacionadas con la economía en la prensa generalista, así como 

recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico correctamente. Tal desarrollo 

les permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre las mismas. 

Se contribuirá a la adquisición de la competencia lingüística mediante la introducción de 

lecturas a lo largo de todos los temas (cuento inicial, “periscopios”, taller de prensa, etc.), 

comentarios de texto periodístico o la confección de actividades específicas de búsqueda 

de información, de debate y análisis. 

b) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte del 

alumno supondrá que tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento 

que le lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana. La competencia llevará 

también a que pueda razonar los problemas para extraer información, siendo capaz de 

identificar la validez de los razonamientos y de los resultados obtenidos. 

Se contribuye a la adquisición de la competencia con la introducción en las distintas 

unidades de herramientas matemáticas para la resolución de problemas, además de la 

lectura e interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación 

de expresiones matemáticas. 

c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestra 

materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo 

proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 

fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso 

adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la 

información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la 

hora de realizar trabajos de investigación. La realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, 

el uso que esta materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican 

un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de modo 

crítico y responsable. 

También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la 

información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia 

y diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar 
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herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información de 

complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en 

Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo 

emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento 

crítico, la creatividad y la innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con 

la información disponible». 

d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe 

permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. A través de la 

presentación de los contenidos y del tipo de actividades planteadas, el estudiante se sentirá 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de las metas 

alcanzadas. 

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al 

alumno a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas de las 

actividades presentadas en cada unidad muestran también ese carácter competencial que 

permite el aprendizaje permanente (actividades de debate, búsqueda de información 

“periscopios”, etc.) 

e) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo 

que el alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz 

incorporación a la sociedad y a un entorno laboral real. En este sentido, la Economía es 

una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y poder abordar los fenómenos 

y problemas sociales en distintos contextos. Para poder participar plenamente en la 

sociedad democrática, es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender 

y analizar de manera crítica las opiniones y comportamientos de los demás, respetando la 

diversidad. Por otra parte, la sociedad reclama cada vez más la presencia de personas 

emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas 

a participar e implicarse en procesos de mejora esa sociedad. 

La asignatura busca formar un espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre los problemas 

económicos de nuestra sociedad (paro, inflación, etc.) y el modo de resolverlos. Además, 

los contenidos de algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados con la 

globalización y el medio ambiente que harán reflexionar al alumno. Se plantean también 
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actividades finales de contenido competencial (ejercicios de debate, textos periodísticos y 

propuestas de audiovisuales) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más 

directamente relacionada con la asignatura. La consecución de la competencia en los 

alumnos permitirá conseguir futuros ciudadanos emprendedores que participen y mejoren 

la sociedad de modo activo.  

La materia incluye conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la 

educación económica, la financiera y la organización empresarial.  

Los contenidos buscan en el alumno fomentar su capacidad de pensamiento creativo, 

aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así como el 

conocimiento del funcionamiento de las sociedades empresariales desde el punto de vista 

ético y de responsabilidad social.  

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en la 

elaboración de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de abordar 

el aprendizaje por parte de los alumnos. Las actividades de análisis, debate, trabajo en 

grupo, autoevaluación, resolución de problemas y de toma de decisiones son una constante 

en todos los temas. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia 

directamente relacionada con la asignatura, la enseñanza de la asignatura también debe 

contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión también en la economía.  

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la globalización que también 

tiene un componente cultural que exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva.  

B. NORMATIVA DE REFERENCIA 

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

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

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

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de ESO y de Bachillerato. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

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

Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

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

intervención educativa inclusiva 

 Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 29 de abril).  

 Instrucciones de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en relación con el curso 2022-2023. 

 


