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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
Asignatura optativa. Se impartirán 3 sesiones por semana.

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto
muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La
economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier
ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos
económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de
comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente
sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en la
búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización
de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos
escasos.

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita
analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y
macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de
los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial,
potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y
proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos
desenvolvemos. Además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad
analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de
diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la
educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc…, un conocimiento matemático y
estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y
transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido
sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo,
tanto individual como en equipo.

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias
sociales no es su objeto, sino su enfoque.

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia
de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una buena
administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de
la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida,
el progreso y el bienestar social.

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de
competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo,
así como el estímulo del espíritu emprendedor.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
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1) Comunicación lingüística. x x x x x x x x x x x x

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

x x x x x x x x

3) Competencia digital. x x x x x x x x x x x x

4) Aprender a aprender. x x x x x x x x x x x x

5) Competencias sociales y cívicas. x x x x x x x x x x x x

6) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. x x x x x x x x x x x x

7) Conciencia y expresiones culturales. x x x x x x x x x x x x

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
ESO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
DBH CURRICULUMA
El esquema que sigue la asignatura es el siguiente: se empieza por los conceptos básicos
de economía, para seguir con en análisis de la microeconomía, a continuación el análisis
macroeconómico y finalmente el comercio internacional y la globalización

Bloque 1: Ideas económicas básicas  → unidades didácticas 1, 2, y 3
Bloque 2: Economía y empresa → Unidades didácticas 2, 3 y 4
Bloque 3: Economía personal → Unidades didácticas 5, 6 y 7, sistema fiscal: IRPF,
analizando nóminas
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del estado. → Unidad didáctica 10, sistema
fiscal: IRPF, analizando nóminas
Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo → Unidades didácticas 8 y 9
Bloque 6: Economía internacional. → Unidades didácticas 11 y 12

Al ser un centro integrado en el programa Skolae Creciendo en igualdad del
Departamento de Educación de Navarra, se incluye en el contenido y la programación
actividades pertenecientes a dicho programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
DBH CURRICULUMA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Hor
as Unidades Hor

as Unidades Horas Unidades

6 1.Economía una
ciencia útil 6 5. Planificación de las

finanzas 6 8. Producción y
precios

9 2. Producción y 9 6.La salud de las 11 9. Mercado Laboral
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Crecimiento finanzas

6 3. Mercados y
empresa 5 7. El dinero y sus

formas de manejo 5
11. Comercio
internacional y la
Unión Europea

10 4. La empresa y
su entorno 10

10. Las cuentas del
estado y el sistema
fiscal

10
12. Globalización y
desequilibrios de la
economía mundial

METODOLOGÍA Y RECURSOS

La presentación de cada tema y su introducción será explicada por la profesora. En cada
unidad, el alumnado entregará ejercicios de repaso, y, durante el curso, se realizarán
diferentes trabajos en grupo, para interiorizar los conceptos y relacionar la asignatura con
la vida cotidiana. Por lo que respecta a la metodología, a lo largo del curso se realizarán
actividades, estrategias, dinámicas de grupo, estructuras y técnicas del programa AC/CA
(aprender para cooperar/cooperar para aprender).

Se utilizará el siguiente material:

● Libro de McGraw Hill de Economía
● Cuaderno
● Classroom de la asignatura
● Videos, periódicos, revistas, internet…

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
DBH CURRICULUMA

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, la nota se calculará mediante la siguiente media ponderada:

● Exámenes y trabajos realizados a lo largo de la evaluación → 80%

● Comportamiento, producción y uso del euskera → 20% Para aprobar la
evaluación, será necesario sacar mínimo un 5% en este apartado. Se tendrá que
obtener al menos un 10% en este apartado para aprobar

Cada apartado se valorará mediante rúbricas objetivas.
En caso de no llegar al mínimo exigido en dichos apartados, se suspenderá la evaluación.
Su recuperación se realizará mediante el método que la profesora considere más oportuno
según el caso.
En el caso de sacar en un examen o trabajo una nota inferior a 3, obligatoriamente deberá
recuperarlo. Si la nota está entre 3 y 5, la nota media de la evaluación deberá ser 5 o
superior. De no ser así, deberá recuperar esa parte.

Para aprobar la evaluación es necesario realizar todos los trabajos y entregarlos en plazo.
Si se entregan hasta dos días tarde,la nota máxima de este será de 5. No se aceptarán
trabajos entregados más tarde. Si no se entrega o no se aprueba el trabajo, se deberá
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recuperar esta parte.

Los instrumentos de evaluación utilizados son los siguientes:

● Exámenes (por cada evaluación al menos dos)
● Trabajos realizados, tanto individuales como grupales
● El trabajo realizado diariamente por cada alumna y alumno y la valoración de su

comportamiento, valorado por la continua observación de la profesora siguiendo
las rúbricas entregadas al alumnado a principio del curso.

La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando en todas sea 5 o
superior.

Al finalizar el curso, habrá opción de realizar un examen para redondear la nota.

Copiar, tanto en un examen como en un trabajo, supondrá suspender.

Los teléfonos móviles están prohibidos en el centro. Por ello, en el caso en que la
profesora tenga que quitárselo, se le bajará un punto de la nota de la evaluación al alumno
o la alumna. El comportamiento negativo disminuirá la nota del alumno o la alumna.

Nota: decisión del departamento para todas las asignaturas y todos los cursos: para
aprobar cada evaluación, la nota por lo menos tendrá que ser 5. Si la nota es
inferior, la parte correspondiente estará suspensa y deberá recuperarse.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se

aplicará en el rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.

La calificación de la evaluación final será el resultado de la media de las calificaciones
de las tres evaluaciones. Dicha nota podrá subir o bajar 0,5 puntos como máximo
dependiendo de la actitud y del nivel de trabajo mostrado durante las clases de junio.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Cuando no se aprueba una evaluación, a la alumna o al alumno se le propondrá el plan de
recuperación diseñado por la profesora. Este trabajo puede incluir trabajos de refuerzo y/o
examen de recuperación, para recuperar los contenidos no interiorizados. Al recuperar, la
nota máxima será 5.

Recuperación de la tercera evaluación: El 3 de junio se comunicará al alumnado si
tiene o no que recuperar todo o parte de la evaluación. Las recuperaciones de esta
evaluación se harán los días 6, 7 y 8 de junio. El 10 de Junio se les comunicará el
resultado

Convocatoria final  de recuperación: Se examinarán de aquellos contenidos que hayan
quedado pendientes a lo largo del curso. Se realizará de la manera en que la profesora
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vea más adecuada, dependiendo de los contenidos no aprobados. El valor de esta prueba
será del 100%

NOTA: El contenido de este documento es una planificación inicial, de la cual se hará un
seguimiento flexible. Si durante el curso se observa la conveniencia de algún cambio éste
sería totalmente lícito.
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