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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Familias y Empresas por el Bien Común (FEBC)

Sinopsis

Como primera aproximación del alumnado al estudio de la economía y la interacción de los distintos agentes económicos, así como, de distintos términos económicos, mediante la observación,
la investigación y el análisis de su entorno ha de identificar los distintos problemas o necesidades , diferenciando entre necesidades individuales (primarias y secundarias) y necesidades
colectivas. Además, ha de establecer los recursos (distintos tipos de bienes y servicios) con los que satisfacerlas, analizar si estos son o no suficientes, la necesidad de tomar decisiones y el coste
de oportunidad que supone. Para ello, estudiará tanto las necesidades y recursos de las familias e individuos (economías domésticas), como de las empresas y/o entidades no lucrativas con la
creación, de forma simulada, de un proyecto empresarial o social de distintos sectores de actividad, aplicando en su proceso productivo/servuctivo y de gestión los principios del modelo de
Economía del Bien Común.

Datos técnicos

Autoría: Candelaria López Suárez
Centro educativo: FELO MONZÓN GRAU BASSAS
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Economía (ECO)

Identificación

Justificación: La actual normativa del sistema educativo incorpora la asignatura de "Economía" en 4º de ESO de las enseñanzas académicas y como competencia clave el “Sentido de la
Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE)", siendo esta formación necesaria e importante para que el alumnado pueda asumir sus deberes y el uso de sus derechos como agente económico y
social que le permitirán participar en los diferentes asuntos de la vida cotidiana y corresponsabilizarse de sus decisiones. Además, se pretende afianzar en el alumnado la disciplina y el
compromiso con el estudio llevando a cabo el trabajo propuesto, refererido a distintos entornos, personales, escolares, familiares y sociales, ya sea de forma individual y/o en equipo, así como,
distintos principios del modelo de Economía del Bien Común como pilares fundamentales de su desarrollo personal y profesional.
Esta Situación de Aprendizaje (SA) estará integrada en los distintos ámbitos formativos del centro, tales como, el sociolingüístico (Lengua, Ciencias Sociales) a través del plan de lectura
comprensiva, en el científicotecnológico (Tecnologías) mediante el uso de las TIC en la búsqueda de información y el uso de aplicaciones informáticas para el desarrollo del proyecto
empresarial y/o social y en el plan de convivencia del centro mediante la resolución de conflictos, fomentando así la interdisciplinariedad.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Economía

Código Descripción

SECO04C01 Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el contenido económico de las relaciones sociales y tomar conciencia de los principios básicos que se aplican
en las decisiones económicas, con los condicionantes de recursos y necesidades en diferentes escenarios, valorando su impacto en la calidad de vida de los
ciudadanos y las ciudadanas, así como conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.
La finalidad de este criterio es evaluar si el alumnado explica y reconoce las claves de los problemas básicos de toda economía, confrontando los recursos disponibles con las
necesidades existentes en cada situación propuesta referidas al contexto escolar, familiar o social, y tomando decisiones desde una perspectiva económica fundamentada en
principios básicos, de manera que comprende que toda elección supone una renuncia a otras alternativas y genera un coste de oportunidad. Para ello, se ha de constatar si el
alumnado comprende y maneja correctamente la terminología propia del área de la economía (escasez de recursos, necesidades primarias y secundarias, bienes económicos y
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Código Descripción

su tipología, agentes económicos, principio de maximización de la utilidad, del beneficio empresarial, la racionalidad económica...), aplica modelos económicos para el
análisis y la representación del coste de oportunidad (Frontera de Posibilidades de Producción) y de las interacciones entre familias y empresas (Flujo Circular de la Renta), y
diferencia las distintas finalidades que persigue el estudio de la economía como ciencia social, contrastando proposiciones positivas y normativas. Asimismo, se ha de
averiguar si el alumnado a partir de la movilización de recursos tales como, esquemas, mapas conceptuales, gráficos, textos periodísticos, programas electorales, presupuestos
familiares..., interpreta problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno e integra sus reflexiones, participando en debates propuestos en el
grupo aula, elaborando glosarios, resolviendo ejemplificaciones de los modelos económicos estudiados, etc.

Competencias
del criterio
SECO04C01

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

SECO04C02 Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas que estas pueden adoptar, a través del análisis de diversos casos de empresas
relacionando cada una de ellas con las correspondientes exigencias de capital, las responsabilidades legales y fiscalidad empresarial que deben observar sus
propietarios y gestores, identificando asimismo las fuentes de financiación a su alcance y las interrelaciones que establecen con su entorno inmediato.
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado distingue las características de las distintas clases de empresas y empresarios, así como las relaciones básicas y
cotidianas con su entorno, para lo que analiza casos sencillos de empresas cercanas o de renombre, con características concretas de distinta actividad, titularidad, número de
trabajadores, ámbito de actuación, etc., clasificándolas, identificando cuáles son sus objetivos, sus funciones básicas y los factores del entorno inmediato que influyen en las
empresa (sus clientes, proveedores, intermediarios, competidores…), explicando ejemplos concretos de relaciones que podrían establecer las empresas y las personas
empresarias con el entorno, y valorando los efectos positivos y negativos, medioambientales y sociales, que se observan.
Por otro lado, se ha de comprobar si valora la forma jurídica más apropiada que podrían adoptar las empresas, en especial las de su entorno, a partir de la simulación de unos
requerimientos de capital inicial y número de socios, explicando el correspondiente tipo de responsabilidad patrimonial para sus propietarios y las obligaciones fiscales
asociadas, señalando el funcionamiento básico de los impuestos, las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza
nacional. Asimismo, se verificará si explica las posibilidades de financiación del día a día diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, valorando el
coste de cada una y las implicaciones que su utilización suponen para la marcha de la empresa, a través de la resolución de diversos casos reales o simulados de financiación
de distintas empresas o inversiones.

Competencias
del criterio
SECO04C02

Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Código Descripción

SECO04C03 Analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes empresas de distintos sectores económicos para cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos,
explicando, para un caso sencillo de empresa, sus características de eficiencia y productividad y calculando su beneficio mediante la determinación de su estructura
de ingresos y costes.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado explica las características de los principales sectores económicos nacionales y canarios a partir del estudio de la
agrupación de empresas que realizan las mismas actividades económicas en sus procesos productivos con la finalidad de que realice una descripción actual de la estructura
productiva de un país e identifique sus retos y oportunidades presentes y futuros, para ello registra sus conclusiones de visitas a empresas, fábricas…, en su cuaderno de
campo, analiza lecturas de textos periodísticos, visualización de vídeos, debates televisivos, etc. de actualidad económica. Simultáneamente, indica los factores de los
procesos productivos que emplean las empresas (tierra, trabajo y capital) que intervienen en los mismos; explica las relaciones de estos factores en la producción de bienes y
servicios, pudiendo utilizar para ello, la resolución de diferentes casos sencillos de simulación productiva de una empresa en la que seleccione la técnica productiva más
eficiente; y analiza la productividad de un factor productivo proponiendo mejoras. Finalmente, se ha de constatar si el alumnado determina el resultado alcanzado en el
ejercicio económico para un caso sencillo de empresa, desglosando los ingresos y costes generales en que incurre, aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.

Competencias
del criterio
SECO04C03

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencias sociales y cívicas.

SECO04C04 Realizar un presupuesto personal que diferencie los distintos tipos de gastos e ingresos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de
adaptación decidiendo con racionalidad ante las diferentes alternativas económicas de la vida personal, y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes
objetivos relacionados con el bienestar propio y social, expresando una actitud positiva hacia este.
La finalidad de este criterio es comprobar si el alumnado es capaz de elaborar un presupuesto personal vinculado, bien a su situación actual —en un contexto real, educativo
o familiar—, o a un proyecto de vida verosímil ?en un contexto profesional—; utilizando herramientas informáticas tanto para su preparación como para su desarrollo (hojas
de cálculo, programas específicos sobre presupuestos...); e identificando cada uno de los ingresos (pagas familiares, becas, premios obtenidos, ventas posibles en internet,
sueldos, subvenciones...) y gastos (escolares, de ocio o de supervivencia) que se le puedan presentar en cada una de las etapas de la vida, de manera que distingue los de
carácter fijo de los variables, los previstos de los extraordinarios... Para ello, se constatará si el alumnado realiza un diagnóstico de partida de su situación, detectando
necesidades presentes y futuras, estableciendo objetivos y prioridades, teniendo en cuenta la marcha de la actividad económica nacional y demostrando una actitud tolerante
hacia la incertidumbre; y si realiza un control sobre el grado de cumplimiento del plan financiero diseñado, cumplimentando fichas y manejando gráficos que analicen
posibles desviaciones entre la realidad personalizada y las previsiones establecidas. Además, se averiguará si explica las ventajas y los riesgos del endeudamiento,
reconociendo la relevancia del ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos, y comprendiendo la necesidad de la planificación y manejo de los asuntos financieros
para cada momento de la vida.

Competencias
del criterio
SECO04C04

Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Código Descripción

SECO04C05 Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los distintos tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la
idoneidad del uso de cada una de ellas para cada situación planteada, con garantía y responsabilidad.
El propósito de este criterio es constatar que el alumnado es capaz de describir el funcionamiento de las cuentas bancarias y de comprobar la necesidad de leer detenidamente
los documentos vinculados a los diferentes contratos financieros demostrando que comprende sus términos fundamentales y sus gastos. Para ello se verificará si resuelve,
individualmente o en grupos colaborativos, casos prácticos (relativos a revisión de algún contrato bancario, el incumplimiento de algunas de las cláusulas de los contratos
financieros, actuaciones irresponsables por parte del usuario de servicios financieros, grado de seguridad que ofrece la banca online...), reconociendo el hecho de que las
condiciones de los contratos con las entidades bancarias pueden ser negociadas y analizando el procedimiento de reclamación ante posibles conflictos de intereses.
Asimismo se pretende constatar si los alumnos y alumnas identifican y explican la utilidad de cada una de las tarjetas emitidas por los bancos, de débito y de crédito, los
costes y las garantías que ofrece cada una de ellas en las operaciones de pago. Para ello, el alumnado, individualmente o en pequeño grupo, y a partir de diferentes recursos
(legislación básica sobre los derechos y responsabilidades de los consumidores para con las entidades financieras, folletos publicitarios de distintos bancos, correspondencia
de captura de clientes, anuncios en distintos medios como prensa, radio, televisión, webs financieras, simuladores bancarios, noticias sobre la responsabilidad social de la
banca, publicaciones de asociaciones de consumidores...) podrá elaborar tablas comparativas o ranking de ofertas de tarjetas emitidas según sus características, llevar a cabo
algún contrato simulado con una banca on-line, investigar sobre las ofertas de la banca ética, entre otras, capacitándoles finalmente para mantener relaciones responsables,
críticas, éticas y seguras con las entidades bancarias.

Competencias
del criterio
SECO04C05

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza no directiva, Investigación Grupal, Simulación, Investigación guiada, Enseñanza directiva

Fundamentos metodológicos: Se aplicarán estrategias metodológicas basadas principalmente en el aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje basado en proyectos, en la resolución de
problemas, en el aprendizaje cooperativo, de forma que el alumnado sea un agente activo, autónomo y responsable de su propio aprendizaje. Se tendrán en cuenta las fortalezas y debilidades,
actitudes, capacidades, destrezas, etc... del alumnado, en definitiva, sus estilos de aprendizaje y tipología de inteligencia. Se realizarán actividades dentro y fuera del aula, que propicien en el
alumnado la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, aplicando sus conocimientos y habilidades o destrezas y actitudes a proyectos reales, que serán evaluadas de
forma individual y colectiva, mediante la autoevaluación y la coevaluación.
Se pretende crear un espacio de aprendizaje cooperativo y colaborativo, un lugar saludable, donde el alumnado se sienta feliz, donde crear un clima de confianza, de tranquilidad, de respeto y de
solidaridad, que propicie el dasarrollo de habilidades sociales mediante la interacción profesorado-alumnado y alumnado-alumnado.
El rol del profesorado será, por un lado el de tutoría realizando el proceso de guía y acompañamiento en el aprendizaje, y por otro lado, el de mentoría mediante la transferencia de
conocimientos y experiencia profesional en el ámbito empresarial, fomentando en ambos casos un compromiso proactivo por parte del alumnado, procurando la adaptación a los distintos niveles
y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes, todo ello
mediante el uso de los materiales y recursos didácticos adecuados. El aula se convierte en un Aula para grupos de aprendizaje, con mesas agrupadas de 4 en 4 (dos frente a dos) que permitan la
capacidad visual y acústica, así como la circulación y la interacción en el aula, tanto del alumnado como del profesorado.

Actividades de la situación de aprendizaje
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[1]- Nos agrupamos

Se constituirán los distintos equipos de trabajo, que estarán formados por 3 ó 4 personas cada uno. El profesorado juega el rol de guía y de acompañamiento para la creación de los grupos, de
forma que sean grupos lo más heterogéneos posibles. En estas sesiones se incluirán dinámicas de cohesión grupal favoreciendo el uso de espacios abiertos.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Coloquio
- Dinámicas de
agrupamiento

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

2 - Dinámicas para la creación
de equipos de trabajo
- Dinámicas para la cohesión
del grupo
http://cedec.educalab.es/recurs
o-qnos-conocemosq/

- Aula
- Aula en la naturaleza

[2]- Familias...Necesidades y recursos

En grupo, mediante entrevistas el alumnado ha de identificar en su entorno familiar, escolar, social las distintas necesidades y/o problemas y realizará un análisis de las mismas distinguiendo
entre los tipos de necesidades estudiados e identificándolas según la Pirámide de Maslow, así como, de los distintos bienes y servicios de los que se dispone para satisfacerlas y si estos son o
no suficientes. Posteriormente, llevará a cabo una reflexión individual y puesta en común grupal sobre la situación actual de este entorno, la necesidad de tomar decisiones y el coste de
oportunidad que supone y realizará un análisis comparativo con la situación en países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo. Ya en gran grupo, el alumnado hará una puesta en común
global y debatirá sobre las reflexiones de cada pequeño grupo llegando a una conclusión final. El profesorado jugará el rol de facilitador en la tarea de análisis y decisión final y el rol del
alumnado ha de ser activo tomando las decisiones adecuadas bajo un clima de razonamiento y negociación.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SECO04C01 - Exposición oral
- Informe (entrevista y
análisis)
- Debate

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual

4 - Bibliografía y Webgrafía en
materia económica
- Vídeos ilustrativos y artículos
de prensa relacionados
- Modelo de encuesta

Aula
Aula con recursos TIC

[3]- Plan financiero personal y EBC

Una vez analizadas las distintas necesidades de las familias o individuos como agentes económicos y clasificadas como primarias y secundarias, el alumnado identificará aquellas que se
necesita satifacer mediante recursos financieros, el dinero. Con los datos de ingresos y gastos de su familia, lo más próximos a la realidad, el alumnado elaborará una plantilla de previsión de
cobros y pagos familiar mensual y total anual, que le permitirá reflexionar sobre las distintas decisiones económicas, ya sea de ahorro o de endeudamiento, que su familia ha tenido que
afrontar.
Además, simulando que ya tiene independencia y responsabilidades económicas se le entregará al alumnado la cantidad de 1.200 euros en billetes y monedas simulados, de los de juegos de
mesa. Elaborará un presupuesto personal de gastos mensual para un año y un total anual, conocido el importe total mensual de gastos necesarios, el alumnado ha de llevar a cabo un análisis de
los ingresos mensuales con los que ha de contar para poder hacer frente a los mismos y elaborará su nómina con los distintos conceptos salariales que la intregran y aplicando las deducciones
de IRPF y Seguridad Social correspondientes para llegar al líquido a percibir. Posteriormente, ha de realizar una plantilla de previsión de cobros y pagos mensual de un año y total anual. Para
conocer los niveles de retribuciones a los que podría optar, el alumnado analizará los datos estadísticos, según el INE, sobre los distintos niveles de salarios según el grado de formación de los
empleados y reflexionará sobre las distintas necesidades que podrá cubrir con distintos niveles de ingresos. Así mismo, el alumnado llevará a cabo un análisis de los principios del modelo de
Economía del Bien Común (EBC) y decidirá aquellos que de forma individual o colectiva puede poner en práctica como agente económico.
Con todo ello, se pretende introducir al alumnado en el conocimiento de conceptos económicos como el consumo responsable, el ahorro, endeudamiento, los distintos medios de pago, las
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[3]- Plan financiero personal y EBC

distintas cuentas bancarias, el equilibrio, déficit y superávit económico-financiero y sus consecuencias.
El rol del profesorado será, por un lado el de tutor realizando el proceso de guía y acompañamiento en el aprendizaje, y por otro lado, el de mentor mediante la transferencia de conocimientos
y experiencia profesional en el ámbito empresarial, fomentando en ambos casos un compromiso proactivo por parte del alumnado.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SECO04C04
- SECO04C05

- Estudio comparativo
salarios/formación
- Plantilla de cobros y
pagos
- Documento de nómina

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

8 - Bibliografía y Webgrafía en
materia de economía.
-  I n f o r m a c i ó n  s o b r e
"Principios del modelo de
Economía del Bien Común"
- Información estadística
- Herramientas informáticas de
cálculo
- Internet

Aula con recursos TIC

[4]- Empresas...Necesidades y Recursos

En grupo, mediante la investigación el alumnado ha de analizar empresas reales de distintos sectores de actividad e identificar los recursos necesarios para el desarrollo de su proceso
productivo/servuctivo y de gestión y si estos son o no suficientes, principalmente los recursos humanos y financieros. Posteriormente, llevará a cabo una reflexión individual y puesta en
común grupal sobre la necesidad de tomar decisiones y el coste de oportunidad que supone para las empresas. Ya en gran grupo, el alumnado hará una puesta en común global y debatirá sobre
las reflexiones de cada pequeño grupo llegando a una conclusión final. Una vez analizadas las necesidades y recursos de estas empresas, el alumnado simulará la creación de su propio
proyecto de empresa o social para el que ha de estudiar sus necesidades y recursos.
Además, los grupos han de localizar información de estas y otras empresas sobre su actividad y la práctica de principios del modelo de Economía del Bien Común, para llevarlo a debate en el
aula y aplicación a su proyecto.
El profesorado juega el rol de facilitador en la tarea de análisis y decisión final y el rol del alumnado ha de ser activo tomando las decisiones adecuadas bajo un clima de razonamiento y
negociación.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SECO04C02
- SECO04C03

- Exposición oral de
resultados
- Informe de empresas
- Debate

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

4 - Bibliografía y Webgrafía en
mater ia  de  economía  de
empresas
-  I n f o r m a c i ó n  s o b r e
"Principios del modelo de
Economía del Bien Común"
- Información de empresas
- Herramientas informáticas de
edición de texto y presentación
gráfica
- Internet

- Aula
- Aula con recursos TIC
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[5]- Presupuesto económico de mi empresa

Cada grupo, ha de realizar un análisis de las distintas fases del proceso productivo/servuctivo y de gestión de su empresa, para conocer los recursos productivos necesarios y poder hacer con
ello las previsiones de ingresos y gastos, de inversiones, de cobros y pagos mesuales y elaborar el plan económico-financiero, que le permita calcular a priori las necesidades de tesorería y el
resultado final previsto. Se le dejará al alumnado la cantidad de 6.000€ en billetes y monedas simulados, del tipo de juegos de mesa, partiendo así de unos recursos financieros limitados y
elaborarará el plan de financiación de la empresa que le permitirá conocer su situación financiera y tomar decisiones al respecto.
El rol del profesorado será, por un lado el de tutor realizando el proceso de guía y acompañamiento en el aprendizaje, y por otro lado, el de mentor mediante la transferencia de conocimientos
y experiencia profesional en el ámbito empresarial, fomentando en ambos casos un compromiso proactivo por parte del alumnado.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SECO04C03 - Plantilla de previsión de
inversiones y plan finan
- Plantilla de cobros y
pagos y tesorería
- Plantilla de ingresos,
gastos y resultado

- Grupos Heterogéneos 5 - Bibliografía y webgrafía en
materia de economía de la
empresa
- Herramientas informáticas de
cálculo
- Internet
- Billetes y monedas en euros
simulados, de los de juegos de
mesa

- Aula con recursos TIC

[6]- Mi empresa: forma jurídica y trámites

Se creará un PAE (Punto de Atención al Emprendedor) educativo, formado por el alumnado dispuesto en los distintos grupos de trabajo. En el aula se dispondrán puestos de información,
asesoramiento y trámites en las distintas áreas, fiscal, laboral, económico-financiera, mercantil, etc... de forma que los grupos vayan rotando y pasando por cada una de estas áreas y sea el
propio alumnado quien asesore al resto en las distintas áreas.
Cada grupo estudiará las distintas formas jurídicas existentes, atendiendo a la normativa actual, e identificará aquella más conveniente para su proyecto iniciando así los trámites de
constitución y puesta en marcha, ya sea de tipo mercantil, tributario, de Seguridad Social, etc... Utilizando Internet como herramienta, accederá a las distintas entidades públicas para recopilar
la información y documentación necesaria y elaborará, utilizando herramientas de ofimática, una tabla donde detallará el proceso completo de constitución y puesta en marcha, indicando para
cada uno de los trámites la descripción de los mismos, lugar donde realizarlos, modelo de impreso a presentar, plazos de presentación, coste (si lo hubiera), etc... En este momento, ya el
alumnado podrá elaborar el flujo circular de la renta donde queda reflejado el proceso de interacción de los distintos agentes económicos, familias, empresas y el sector público.
El rol del profesorado será, por un lado el de tutor realizando el proceso de guía y acompañamiento en el aprendizaje, y por otro lado, el de mentor mediante la transferencia de conocimientos
y experiencia profesional en el ámbito empresarial, fomentando en ambos casos un compromiso proactivo por parte del alumnado.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SECO04C02 - Informe criterios de
elección de forma jurídica
- Flujo circular de la renta
- Tabla informativa de
trámites

- Grupos Heterogéneos 4 - Bibliografía y webgrafía
r e l a c i o n a d a :
ht tp: / /www.ipyme.org/es-
ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea
-tu-empresa.aspx
- Modelos de constitución y
puesta en marcha de empresas
- Herramientas informáticas de
edición de textos
- Internet

- Aula con recursos TIC
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[7]- Jugamos a repasar términos económicos

El alumnado ha de elaborar juegos del tipo de juegos de mesa y participar en los mismos. Con estos juegos se trabajarán los distintos contenidos conceptuales en materia de economía
estudiados para la realización de las actividades anteriores; se adjuntan modelos realizados de forma digital. Se dispondrá al alumnado en grupos de 4 personas y se llevará a cabo un concurso
con premios simbólicos para el grupo ganador. El profesorado juega el rol de apoyo en la elaboración de los juegos y construcción de las preguntas y posibles respuestas y el rol del alumnado
ha de ser activo tomando las decisiones adecuadas bajo un clima de razonamiento y negociación. El profesorado y el propio alumnado evaluarán los juegos y la participación e interacción en
los mismos. A través de un coloquio final el alumnado compartirá los aprendizajes adquiridos a lo largo de la SA, sus logros y dificultades y cómo generalizar el aprendizaje.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SECO04C04
- SECO04C01
- SECO04C05
- SECO04C02
- SECO04C03

- Juegos elaborados por el
alumnado

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

8 - Bibliografía en materia de
economía utilizada en las
actividades anteriores
-  C a r t u l i n a ,  l á p i c e s  y
r o t u l a d o r e s  d e  c o l o r e s
- Cubos, dados y fichas de
juegos de mesa
- Herramientas informáticas de
Presentación Gráfica
- Internet

- Aula
- Aula con recursos TIC

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones:
Propuestas:
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