Departamento de Economía
IES Josefina de la Torre
Curso 18-19

Economía 4º ESO y 1º Bachillerato
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 4º ESO
Obdulia Quintana Padrón
PRUEBA EXTRAORDINARIA
(Orden de evaluación 3 de septiembre de 2016)
La prueba extraordinaria tendrá carácter general y objetivo. Para la evaluación positiva de las
materias el alumnado deberá:  Realizar una prueba escrita
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Referencia normativa:
●

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La prueba extraordinaria tendrá como referente los aprendizajes de los criterios de evaluación
desarrollados en el presente curso y los estándares evaluables que se citan a continuación
para Economía e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
PROPUESTA DE MEDIDAS/ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Para la realización de la prueba escrita se utilizarán como referencia los contenidos impartidos
en clase y los contenidos alojados en la plataforma Google Drive
OBSERVACIONES
Es muy importante que el alumnado asista a las pruebas extraordinarias, dadas las
repercusiones que puede tener para la promoción y/o titulación.
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Estándares de aprendizaje evaluables
Economía
4º ESO
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.

2.

Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas
e inconvenientes, así como sus limitaciones.

3.

Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.

4.

Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.

5.

Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades
de Producción.

6.

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

7.

Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las
relaciones económicas de su entorno.

8.

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.

9.

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.

10.

Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así cómo la
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales,
positivos y negativos, que se observan.

11.

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

12.

Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.

13.

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.

14.
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Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.

17.

Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando
cada uno de los ingresos y gastos.

19.

Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las
previsiones establecidas.

20.

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.

21.

Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.

23.

Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las
cuentas bancarias.

26.

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

27.

Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los
gastos del Estado y comenta sus relaciones.

32.

Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
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Estándares de aprendizaje evaluables
Economía
1º de Bachillerato de CC.SS.
1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más determinantes
a afrontar en todo sistema económico.
2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los
principales sistemas económicos.
3. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario
económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.
4. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos de
situaciones económicas actuales del entorno internacional.
5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
6. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la empresa
y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.
7. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un contexto
global.
8. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y
tecnología
9. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano como en
un entorno internacional.
10. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
11. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
12. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
13.Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales,
medios y marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
14. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y
costes de un periodo.
15.Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.
16. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
17. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
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18. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, así
como sus efectos sobre los ingresos totales.
19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de
mercados, explicando sus diferencias.
20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación
del entorno más inmediato.
21. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos
mercados.
22.Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la
situación económica de un país.
23. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter
global.
24. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones
para medir la calidad de vida.
25. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
26. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio
utilizados por los economistas.
27. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus
valoraciones de carácter personal.
28. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.
29. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y mejores
salarios.
30. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
41. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre la
necesidad de su regulación y coordinación.
44. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza,
sobre el medioambiente y la calidad de vida.
46.Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
50. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la
Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.
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Estándares de aprendizaje evaluables
Iniciación a la Actividad Económica y Emprendedora
4º ESO
1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con
iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y
bienestar social.
2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de
empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los
requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.
3. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las
cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo
largo de la vida.
4. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y
personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.
5. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en
contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
6. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras
y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias
cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.
7. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más
relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas
de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
8. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y
tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
9. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los elementos que
constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización,
almacenaje, y otros.
10. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de
cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o
comercial.
12. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario
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adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.
13. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación en Internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.
14. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones,
trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control
prefijado.
15. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno cercano como del
territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa
planteado.
16. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y
responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
17. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.
18. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el
proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.
19. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo
las principales partidas relacionadas en un balance de situación.
20. Caracteriza de forma básica 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.
21. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando
condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno
mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos.
22. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada
tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el
proyecto de empresa.
23.Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico
de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que
supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
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Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 3º ESO
Cristina Sánchez Corujo
PRUEBA EXTRAORDINARIA
(Orden de evaluación 3 de septiembre de 2016)
La prueba extraordinaria tendrá carácter general y objetivo. Para la evaluación positiva de las
materias el alumnado deberá realizar lo siguiente:
Proyecto (40%): Elaborar un plan de negocio/empresa que incluya la idea y el objeto de
negocio, características del emprendedor/a, plan de comercialización del producto o
servicio, breve plan financiero, descripción de la responsabilidad social de la
empresa/negocio y su impacto en el entorno.
Examen (60%): Se basará en los contenidos de los estándares de aprendizaje arriba
descritos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Referencia normativa:
●

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La prueba extraordinaria tendrá como referente los aprendizajes de los criterios de evaluación
desarrollados en el presente curso y los estándares evaluables que se citan a continuación
para Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 3º ESO.
OBSERVACIONES
Es muy importante que el alumnado asista a las pruebas extraordinarias, dadas las
repercusiones que puede tener para la promoción y/o titulación.

Departamento de Economía
IES Josefina de la Torre
Curso 18-19

Estándares de aprendizaje evaluables
Iniciación a la Actividad Económica y Emprendedora
3º ESO

1. 13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras
clasificando
los
diferentes
tipos
de
emprendedores
(incluyendo
los
intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales y
relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
2. 15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales,
los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas de su entorno.
3. 16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de
generación de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría,
informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
4. 17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y
el objeto de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan
económico financiero demostrando el valor del negocio para el entorno.
5. 18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de
ingresos y gastos.
6. 23. Identifica la responsabilidad social corporativa de la empresa/negocio describiendo
los valores de la empresa y su impacto social y medioambiental.
7. 26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas
empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas,
transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad.

