
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 
 

ECONOMIA I 
 

 

SEMINARIO DE MATEMÁTICAS, ECONOMIA, TIC 
 

 

 

1º BACHILLERATO 

Curso 2020-2021 

COLEGIO LOYOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 30 de Octubre de 2020 

  



 2 

 

INDICE 

 

 

1  INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….... 3 

2  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA……………………………………….. 5 

3  METODOLOGIA……………………………………………………………….……….. 6 

4  CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

        CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA…………………….………..………. 8 

5  CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL……………………………..……… 12 

6  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

  EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO…………………….……….. 14 

7  UNIDADES DIDÁCTICAS…………………………………………….……………… 19 

8  TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS…………………..  53 

9  PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   ……………………………………………… 54 

10  PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO  

  ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA…... 57 

11  MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD…………….. 57 

12  CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E  

  INVESTIGACIÓN  Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA  

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN……………………………………………… 59 

13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS………………………………………….… 61 

14  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y  

  DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE…………………………  61 

15  MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19………  62 

  

 



 3 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La economía estudia los procedimientos por los que cada colectivo humano busca el bienestar 
material de sus miembros. La materia se estructura en tres ejes centrales: la producción o 
actividad mediante la cual los bienes naturales se transforman para servir a las necesidades 
humanas, la distribución o asignación de lo producido entre los que han contribuido en el 
proceso y el crecimiento, entendido como el proceso que permite aumentar en el tiempo la 
cantidad y calidad de los bienes. 

En nuestra sociedad, cada día más compleja, las personas han de afrontar a lo largo de la vida 
diversas situaciones en el ámbito social y laboral de marcado carácter económico, teniendo 
que tomar multitud de decisiones como consumidores, contribuyentes, trabajadores, 
empresarios, inversores o como ahorradores, muchas de esas decisiones son de gran 
trascendencia para la vida personal y familiar, laboral o empresarial. 

Además de esta dimensión, las cuestiones económicas tienen también una clara dimensión 
social: la inflación, el paro, las variaciones de los tipos de interés, el déficit público, las políticas 
económicas de nuestros gobiernos, la globalización, la llamada nueva economía, la aparición 
y desarrollo de Internet en el ámbito de la empresa, son temas de debate en la sociedad actual 
y objeto de propuestas por parte de los diferentes grupos sociales y políticos. Estas propuestas, 
en una sociedad democráticamente avanzada, piden a los ciudadanos y ciudadanas una 
valoración razonada y a menudo un posicionamiento ante diferentes alternativas.  

La formación específica que ofrece esta materia pretende proporcionar al alumnado algunos 
instrumentos que ayuden a la comprensión del mundo contemporáneo y posibiliten una toma 
responsable de decisiones en su desempeño personal y social. 

Si bien en la Educación secundaria obligatoria la formación económica está incluida en el área 
de Ciencias sociales, la profundización en la misma y la adquisición de nuevos contenidos 
exigen una aproximación especializada que, sin perder la perspectiva general y multidisciplinar, 
proporcione unos conocimientos más precisos que se explican desde el contexto social en que 
se originan y que a su vez contribuyen a interpretarlo. 

Las consideraciones anteriores justifican la inclusión de esta disciplina en el currículo de 
Bachillerato como materia propia del Bachillerato de Ciencias sociales, ya que permite a los 
alumnos y alumnas adquirir una visión más amplia y detallada de la sociedad actual y les ayuda 
a ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva y consciente, al facilitarles la comprensión de 
problemas tales como el desempleo, la desigualdad de acceso de las mujeres a las actividades 
económicas remuneradas y la compensación desigual de las mismas, el agotamiento de los 
recursos naturales, el subdesarrollo, la pobreza, el consumismo, la distribución de la renta, las 
consecuencias de la globalización, etc. Con ello serán más conscientes de su papel actual en 
la sociedad y de la función que desarrollarán en un futuro, como generadores de renta, 
consumidores y electores ante distintas políticas económicas y sociales.  

Hay razones de carácter propedéutico que justifican también la presencia de esta materia en 
el Bachillerato. El estudio de la economía contribuye a preparar y a orientar para estudios 
posteriores: tanto a ciclos formativos de formación profesional de grado superior como a 
estudios universitarios.  

La Economía, como el resto de las materias, no es una disciplina independiente y necesita para 
su comprensión de otras ciencias: de la Sociología, en cuanto que estudia a los grupos sociales; 
de la Historia, por los conocimientos de las experiencias en diferentes épocas; de la Política, 
como fundamental análisis de los comportamientos de las sociedades; de la Filosofía, como 
herramienta fundamental en la teoría del conocimiento; de las Matemáticas para el estudio de 
datos; de la Psicología, en cuestiones relacionadas con la conducta humana ante situaciones 
de necesidad, elección, etc.; de la Geografía, pues presta a la Economía una gran ayuda y es 
a la vez uno de sus mayores condicionantes (las infraestructuras, clima, localización, etc.). 
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Considerando la Economía como uno de los múltiples campos del saber para el análisis e 
interpretación de la realidad, se han seleccionado contenidos de alto poder explicativo que dan 
respuesta a dificultades tales como la comprensión de informaciones recibidas a través de 
noticias, datos e indicadores de carácter económico, así como la relación entre las distintas 
teorías micro y macroeconómicas con la realidad socioeconómica diaria de las economías 
domésticas y de la economía del país.  

La materia se estructura en nueve bloques. En el primero se incluyen los contenidos comunes. 
Del segundo al cuarto bloque se plantea el concepto de Economía, el papel que los distintos 
agentes económicos (familias, empresas y sector público) desempeñan en la actividad 
económica y las características de los sistemas económicos. También se estudia el mercado 
como mecanismo de asignación de los recursos. 

El bloque quinto, sexto y séptimo aborda cuestiones relativas a la determinación de las 
macromagnitudes, el papel del sector público y la financiación de la economía. 

Los dos últimos bloques tratan los aspectos de la economía a escala internacional y el análisis 
de los grandes problemas económicos actuales.  

Para impartir la materia se sugieren procedimientos de investigación y observación que hagan 
aplicable lo aprendido a la vida real para evitar un grado de formalización excesivo y 
sobrecargado de contenidos conceptuales. 

Admitiendo que la Economía juega un papel central en la configuración de valores y actitudes, 
adquieren especial relevancia los contenidos actitudinales relacionados con la solidaridad entre 
personas, grupos y pueblos; la valoración de relaciones no competitivas; la igualdad en el 
reparto de tareas entre hombres y mujeres; la valoración del papel social y económico de las 
actividades domésticas no remuneradas; la importancia de la conservación del medio natural 
para la calidad de vida y el desarrollo sostenible; la actitud crítica ante las desigualdades 
económicas y ante el consumo como un fin en sí mismo, etc. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico 
del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo 
y mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable 

 

 



 6 

3. METODOLOGÍA 

 

La enseñanza de la materia Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

 

◦ Identificar el ciclo de la actividad económica, distinguir los sistemas económicos y formar un 
juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

◦ Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes 
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas, las 
discriminaciones en el acceso al trabajo, la promoción laboral y la remuneración, que 
afectan a diversos colectivos, así como la sobreexplotación de recursos naturales y los 
derivados de la globalización de la actividad económica. 

◦ Comprender, expresar y relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, 
político, cultural y natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones 
cotidianas. 

◦ Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites y sus fallos, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

◦ Conocer, comprender y analizar los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la 
economía asturiana, española y europea en el contexto económico internacional. 

◦ Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus 
opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista 
distintos como vía de enriquecimiento personal. 

◦ Interpretar y contrastar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación y/o internet sobre problemas económicos actuales, y analizar las medidas 
correctoras de política económica que se proponen. 

◦ Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio 
ambiente y la calidad de vida de las personas en el marco del desarrollo sostenible, 
analizando la desigual incidencia de dicho crecimiento sobre países, regiones y grupos 
sociales. 

◦ Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los 
procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de 
información, entre ellas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorando 
críticamente los mensajes, especialmente los discriminatorios. 

◦ Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la situación económica de un país, analizando, en especial, los datos 
macroeconómicos referidos al Principado de Asturias. 

◦ Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas al análisis de la 
realidad económica. 

 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan 

entrar en la plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas 

credenciales digitales que les permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al 

alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas 

digitales que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios 

previsibles. 
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La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y 

alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y 

no presencialidad). 

  

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros 

digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  

  

METODOLOGÍA PRESENCIAL:  

  

El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica 

sus conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán 

de manera individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del 

tipo de actividad: libro digital, libreta, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, 

Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno virtual de aprendizaje (EVA).  

  

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al 

aislamiento preventivo por motivos sanitarios. 

Cuando algún alumno se encuentre en esta situación, se le mantendrá informado del 

trabajo que se está realizando en el aula y del que debe hacer en casa, esto se escribe 

diariamente en la plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- 

Tareas. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o 

grupales, se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro 

digital, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y 

/o entorno virtual de aprendizaje (EVA). 

Una vez se hayan incorporado al centro, se les hará un seguimiento para comprobar 

que hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo de cuarentena y así 

evitar un posible desfase que le impida seguir el ritmo de la clase. 

De cara a las pruebas escritas, se realizarán con el alumnado que esté en el aula de 

forma presencial. 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a 

través de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente 

siguiendo su horario lectivo. Es fundamental que haya comunicación entre el profesor 

y el alumnado (audio y/o vídeo).  
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Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la 

plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta 

forma las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán 

conocedores de las tareas de todas las materias. 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con 

los profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS 

individualizadas y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. 

Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus 

familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de 

manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará 

en préstamo equipo informático. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o 

grupales, se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro 

digital, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y 

/o entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

En caso de volver a la actividad presencial, se les hará un seguimiento para comprobar 

que hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo no presencial.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

Libro de texto:  

Economía. 1º de Bachillerato,   

Andrés Cabrera Bautista 

Editorial SM Savia 

 

Se utilizarán el libro de texto y apuntes elaborados por la profesora. 

Las metodologías de trabajo incluirán: 

La lectura y el análisis de textos; la navegación a través de páginas Web; el visionado de 

material audiovisual; los debates; el trabajo individual y en grupo; etc. Es de vital importancia 

combinar la reflexión personal, la investigación personal y el trabajo cooperativo, de cara a 

potenciar actitudes críticas, habilidades comunicativas, interacción personal, aprendizaje 

solidario, etc. El uso de las TIC ocupará igualmente un puesto central en las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje. Además, utilizaremos la gamificación como motivación para 

incentivar el aprendizaje. Contamos en este sentido con muchos recursos on line como la 

Web Finanzas para todos, donde de manera divertida se pueden repasar los contenidos de 

la materia superando los diferentes niveles de dificultad.  
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias del currículo a las que se 
hace referencia en el artículo 10 del presente decreto, competencias que han de entenderse 
como las capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los 
contenidos del área con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades 
propuestas. 

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, el 
estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea, haciendo posible 
el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro- y macroeconómicos; de esta 
forma, prepara al alumnado para participar de manera constructiva en las actividades 
económicas y sociales de la comunidad mediante una mejor comprensión del papel y las 
responsabilidades tanto de las empresas como de las instituciones locales, nacionales y 
europeas, ofreciendo así la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el 
mundo globalizado en pleno proceso de construcción. 

La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. El 
estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundice en las 
relaciones entre recursos y necesidades, son ejemplos de cómo la Economía se apoya en las 
Matemáticas para describir relaciones de comportamiento, contribuyendo así al desarrollo de 
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues permite el 
acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento 
científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Por otra parte, una de las preocupaciones 
centrales de la Economía es la sostenibilidad ecológica de los procesos de desarrollo. A través 
de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva social del impacto de la explotación 
de los recursos naturales y de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará 
sobre la responsabilidad de las conductas individuales de los ciudadanos y las ciudadanas, así 
como las de los agentes económicos en asuntos como la contaminación, la explotación 
económica de los recursos naturales, las energías renovables o los recursos comunes. 

Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, 
la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes 
de la materia, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Interpretar un gráfico o 
analizar un indicador económico exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 
organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta materia. Las 
diferentes fases de la resolución de problemas pueden ejecutarse con la intermediación de las 
herramientas informáticas y los medios audiovisuales: la búsqueda de información a través de 
internet o de soportes digitalizados. La expresión de ideas mediante procesadores de textos, 
hojas de cálculo y programas informáticos, así como el uso de herramientas colaborativas o 
de comunicación propias de internet, comportan el uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver de modo eficiente los problemas típicos que presenta la Economía. 

Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en que en los 
intercambios comunicativos y en las creaciones escritas se valore la incorporación y correcto 
uso del vocabulario específico, la claridad en la exposición, el rigor en el empleo de los 
términos, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis, el uso de un lenguaje exento 
de prejuicios, inclusivo y no sexista, se estará desarrollando esta competencia. Se trata de 
facilitar la expresión, tanto oral como escrita, y de propiciar la escucha de las explicaciones de 
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otras personas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las 
destrezas comunicativas. En definitiva, la Economía contribuye a la competencia lingüística, ya 
que es concebida como una materia de expresión que utiliza la comunicación oral y la escrita 
en la formulación y expresión de las ideas. 

El modelo de resolución de problemas y análisis de situaciones que plantea la Economía se 
asocia al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de 
la planificación, la búsqueda de estrategias y la toma decisiones, así como la optimización de 
los procesos de resolución que conlleva la evaluación periódica del proceso y la valoración de 
los resultados. Al plantear las situaciones y los retos a los que se enfrenta la economía del 
modo más real y cercano posible, la enseñanza de la Economía contribuye eficazmente a la 
adquisición de esta competencia. A ello debe añadirse la propia naturaleza de los contenidos 
de la materia, directamente relacionados con el funcionamiento del sistema económico y de 
las organizaciones sociales y empresariales y que aportan al alumnado el conocimiento 
necesario para el desarrollo del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. 

La Economía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender gracias al 
desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican planificar la 
tarea a realizar, prever cómo actuar con los recursos disponibles y evaluar los resultados 
aceptando los propios errores como instrumentos de mejora. El análisis económico implica la 
curiosidad de plantearse preguntas, identificar la diversidad de respuestas posibles, utilizar las 
estrategias y metodología económica para tomar una decisión racional y crítica con la 
información disponible. Esta materia exige, además, habilidades para obtener información y, 
muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y 
tratando de saber aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 
contextos diversos, planteándose metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, elevando los 
objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual debe desarrollarse a través 
de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

La contribución al desarrollo cultural de la humanidad de la manera que tiene la sociedad de 
producir, intercambiar y crecer económicamente guarda relación con la competencia 
conciencia y expresiones culturales. Las distintas formas de organizar la economía a lo largo 
de la historia, a través de sujetos y organizaciones económicas que se interrelacionan mediante 
un mercado y una moneda, es parte básica del acervo cultural de una sociedad. La observación 
de los problemas a que la economía de un país o región tiene que hacer frente, así como al 
tipo de respuestas que la sociedad exige, permite comprobar la herencia cultural de una 
comunidad, su patrimonio y las estrategias para resolver las necesidades de cada momento. 
A lo largo de la historia es posible encontrar distintos modos de resolver los problemas 
económicos fundamentales, con diferentes usos y costumbres laborales, de intercambio, 
financiación y desigual desarrollo. 

Por lo que respecta a las orientaciones metodológicas se fomentará el trabajo autónomo del 
alumnado, que será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del 
profesorado se orientará hacia la mediación entre el conocimiento y las capacidades e intereses 
de cada estudiante. La participación del alumnado contribuirá a desarrollar y consolidar sus 
hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo, favoreciendo la tolerancia, la participación 
y el diálogo, todos ellos valores comunes de una sociedad plural que preparan para el ejercicio 
de una ciudadanía activa y democrática. 

Los contenidos serán trabajados desde un enfoque práctico, centrado en la observación de la 
realidad bajo un prisma económico. En el estudio de la realidad, se hace necesario partir de 
los conocimientos e ideas previas del alumnado para, tras un análisis racional, científico y 
crítico de los procesos y hechos económicos observados en la realidad, llegar a construir 
nuevos aprendizajes. 
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Paralelamente, la materia Economía ofrece una excelente oportunidad para potenciar las 
técnicas de investigación, permitiendo que el alumnado se formule preguntas, con base 
económica, y muestre interés por resolverlas. Se deberán desarrollar las herramientas que 
permitan la interpretación de los datos económicos, mediante la identificación de las variables 
implicadas y las consecuencias de sus variaciones, propiciando que los alumnos y las alumnas 
tengan una visión sistémica de la realidad económica y de sus implicaciones en la sociedad 
que les rodea. 

Las estrategias metodológicas a emplear, elegidas en función de los objetivos perseguidos, 
podrán asimilarse a las siguientes: 

Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y coherente con los 
conocimientos previos del alumnado, pudiendo apoyarse con materiales como esquemas, 
mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo. 

Estrategias investigadoras: permitirán desarrollar la capacidad de análisis mediante el estudio 
de una situación real a fin de que el alumnado, de forma individual o grupal, extraiga 
conclusiones y tome una decisión común. El debate dirigido permite el intercambio de 
opiniones y el enriquecimiento conjunto; los juegos de rol implican la representación por el 
alumnado de distintos papeles o roles específicos que le permiten comprender mejor una 
determinada situación; la discusión creadora o tormenta de ideas, supone que el alumnado 
opine sobre un tema o la solución que considera posible a un problema determinado y, tras 
un proceso de reflexión, se seleccionan de forma consensuada, de entre las aportadas las más 
idóneas. Todas estas técnicas pueden ser desarrolladas apoyándose en materiales obtenidos 
de diversas fuentes como libros de texto, medios de comunicación, estadísticas oficiales u 
otras. 

El proceso investigador es deseable que se desarrolle en dos tiempos: un primer momento en 
el que se despierte la curiosidad del alumnado, para lo que se pueden emplear distintos medios 
(encuestas , temas de actualidad en los medios, documentos audiovisuales, gráficos…) y un 
segundo momento el que se le permita, mediante el uso de los conceptos, métodos o 
herramientas aprendidos acceder a una mejor comprensión de los fenómenos estudiados y 
aportar una respuesta rigurosa a la cuestión planteada. Se trata de permitir al alumnado 
afianzar los conceptos adquiridos y ponerlos en relación con los conocimientos propios de otras 
disciplinas. 

Las técnicas de investigación utilizadas metodológicamente en la enseñanza de la Economía 
obligan a acudir a las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 
información y a favorecer la adquisición de las destrezas necesarias para su uso crítico y 
responsable. El análisis crítico de las distintas fuentes de información precisa que el alumnado 
desarrolle la capacidad de diferenciar las distintas interpretaciones que tiene un mismo 
problema o realidad, identificar sus distintos enfoques y superar los estereotipos establecidos 
sobre el conocimiento de los hechos económicos y sociales. 

En aras de favorecer el conocimiento científico como un saber integrado, es importante facilitar 
la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación interdisciplinares. En el 
estudio de la realidad, la Economía aporta sus propios conceptos y metodología, que difieren 
y complementan los métodos y razonamientos propios de otras materias. 

Así, la Economía contribuye a concebir el conocimiento científico como un saber integrado. La 
realidad no puede ser estudiada desde un solo punto de vista, ni ser entendida en su totalidad 
si se analiza desde una sola perspectiva. 

Igualmente, las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado busque 
interrogantes, problemas y situaciones que sean de su interés, promoviendo la confianza en 
sí mismo, la participación y la iniciativa personal, aplicando el sentido crítico a las 
investigaciones realizadas y favoreciendo la capacidad de aprender a aprender, de construir 
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su propio conocimiento. El estudio de casos reales permitirá comprender la realidad que le 
rodea, así como las diferencias con otras realidades mediante el análisis de las distintas 
situaciones económicas. Ello favorece el conocimiento y el respeto de los aspectos básicos de 
la cultura y la historia propias y ajenas. 

La realización de actividades en las que sea necesario expresar ideas y opiniones, citando 
adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario adecuado con suficiente rigor permite 
fomentar la capacidad de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, 
de interpretar textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento y la lectura. En este 
sentido el alumnado deberá adquirir el conocimiento del significado preciso de los términos 
económicos y un dominio suficiente en su utilización, de modo que puedan expresar 
adecuadamente, de forma oral y escrita, la interpretación de datos, el planteamiento y análisis 
de problemas económicos y sus soluciones y trasladar al lenguaje verbal información 
presentada en otros lenguajes habituales de la información económica, como son los gráficos, 
las series, las tablas, etc., utilizando el lenguaje matemático que resulte necesario. 

El intercambio comunicativo, el diálogo, la participación y la superación de situaciones de 
discriminación entran dentro de este planteamiento metodológico. Así, desde esta materia, se 
contribuirá al desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la 
educación del consumidor y la consumidora, el respeto al medio ambiente, la ética en los 
negocios, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto 
por los derechos humanos. 
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5. CONTENIDOS CURRICULO OFICIAL 

 

Bloque 1.  

◦ Economía y escasez. La organización de la actividad económica  

◦ La escasez, el conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas.  

◦ La elección y la asignación de recursos.  

◦ El coste de oportunidad.  

◦ La economía como ciencia. Los modelos económicos. Economía positiva y economía 
normativa.  

◦ La actividad económica.  

◦ Los agentes económicos.  

◦ La renta y el presupuesto. 

◦ El funcionamiento de una economía: el flujo circular de la renta.  

◦ Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.  

◦ Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Economías de mercado, de 
planificación y mixtas. 

 

Bloque 2. La actividad productiva  

◦ La empresa, sus objetivos y funciones. Las empresas sociales.  

◦ Proceso productivo y factores de producción.  

◦ División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.  

◦ La función de producción.  

◦ Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.  

◦ La eficiencia técnica y económica.  

◦ Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  

◦ Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en 
la organización de la producción en el contexto de la globalización. Identificación de los 
sectores económicos predominantes en la economía asturiana, nacional e internacional. 

 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios  

◦ El mercado. Elementos del mercado.  

◦ La curva de demanda. Variables que influyen en la demanda. Movimientos a lo largo de la 
curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda.  

◦ La curva de oferta. Variables que influyen en la oferta. Movimientos a lo largo de la curva 
de oferta y desplazamientos en la curva de oferta. Elasticidad de la oferta.  

◦ El equilibrio del mercado. Situaciones de desequilibrio: excedentes y escasez. 

◦ Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.  

◦ La competencia perfecta.  

◦ La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.  

◦ La demanda inducida. El papel del marketing en la creación de demanda. La obsolescencia 
técnica, programada y percibida. 
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Bloque 4. La macroeconomía  

◦ Macroeconomía. Objetivos y variables macroeconómicas.  

◦ Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés.  

◦ Las variables macroeconómicas y el crecimiento económico como indicadores de desarrollo 
social.  

◦ Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la 
sociedad.  

◦ La demanda y la oferta agregadas.  

◦ Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.  

◦ Las políticas macroeconómicas, la política fiscal expansiva y restrictiva.  

◦ El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el 
desempleo. 

 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía  

◦ Funcionamiento y tipología del dinero en la economía.  

◦ Proceso de creación del dinero.  

◦ Valor del dinero. Indicadores de su variación. Inflación y deflación.  

◦ Análisis de la inflación según sus distintas teorías explicativas.  

◦ Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo 
de interés.  

◦ Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. Los intermediarios 
financieros y su papel en la financiación de la economía.  

◦ Valoración de las políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el 
bienestar. 

 

Bloque 6. El contexto internacional de la economía  

◦ Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.  

◦ Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente 
de la construcción de la unión europea.  

◦ Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía  

◦ Las crisis cíclicas de la economía.  

◦ El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector 
público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 

◦ Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.  

◦ Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.  

◦ Crecimiento económico y desigualdad.  

◦ Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ASOCIADOS A CADA CRITERIO CURRICULO OFICIAL 

 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender la relación entre necesidad, recursos y bienes. 

◦ Reconocer la escasez, la necesidad de elegir y su coste de oportunidad como base de la 
ciencia económica. 

◦ Tomar conciencia de la necesidad de gestionar unos recursos escasos de forma razonable 
para satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas 
económicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Analizar distintas formas de dar respuesta a los problemas económicos básicos por una 
sociedad. 

◦ Comprender las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas económicos. 

◦ Identificar problemas económicos de su entorno y tomar una actitud crítica de los mismos. 

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como identificar 
las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos. 

◦ Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender el concepto de economía como ciencia. 

◦ Elaborar modelos sencillos, interpretando los supuestos iniciales y sus aplicaciones para 
entender la realidad económica. 

 

Bloque 2. La actividad productiva 

1. Analizar las características principales del proceso productivo. 

◦ Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender y ejemplificar la interdependencia económica entre sectores productivos. 

◦ Identificar los factores productivos. 

◦ Calcular y analizar la productividad y su relación con la eficiencia empresarial. 

2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 

◦ Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Analizar las ventajas y desventajas derivadas de la división del trabajo. 

◦ Comprender la necesidad del intercambio y de la empresa. 

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas. 

◦ Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender el concepto de beneficio y coste social. 

◦ Reconocer los efectos de la producción empresarial en su entorno y valorarlos críticamente. 

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales 
del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Reconocer las características generales de la estructura productiva. 
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◦ Identificar los elementos característicos de los sectores económicos. 

◦ Conocer las principales características de la estructura productiva española y asturiana. 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender el concepto de eficiencia. 

◦ Valorar la importancia de la tecnología como elemento productivo. 

◦ Calcular la eficiencia técnica y económica. 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

◦ Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender el concepto de beneficio, coste e ingreso. 

◦ Identificar los distintos tipos de costes en una empresa. 

◦ Calcular los ingresos, costes y beneficios mediante ejemplos sencillos. 

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un 
caso dado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender el concepto de función de producción. 

◦ Representar gráficamente la función de producción, de producto medio y producto marginal. 

◦ Analizar la relación existente entre el producto total, medio y marginal. 

 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Identificar mercados de bienes y de servicios así como los distintos elementos que componen 
el mercado. 

◦ Comprender las variables que afectan a las cantidades demandadas y ofertadas así como a 
los precios en un mercado. 

◦ Analizar gráficamente los cambios en el mercado y la consecución del equilibrio en un 
mercado en competencia perfecta. 

◦ Ilustrar el comportamiento del mercado ante intervenciones en el mismo, mediante la 
imposición de impuestos o de precios mínimos. 

◦ Comprender el distinto comportamiento de la oferta y la demanda en función de su 
elasticidad. 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, 
así como sus consecuencias para consumidores y consumidoras, empresas o Estados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Enumerar y clasificar mercados de su entorno. 

◦ Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de mercado. 

◦ Analizar las diferencias entre mercados. 

◦ Identificar cómo las empresas crean demanda mediante el uso del marketing y de la 
obsolescencia. 

◦ Valorar y adoptar una postura crítica ante los efectos de los mercados no competitivos en la 
sociedad. 

◦ Comprender la necesidad de regular normativamente el funcionamiento de los mercados. 
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Bloque 4. La macroeconomía 

1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones 
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como 
indicadores de la calidad de vida. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender y representar el funcionamiento de una economía abierta. 

◦ Relacionar los objetivos macroeconómicos con las variables que en ellos influyen. 

◦ Comprender el concepto de los distintos agregados macroeconómicos. 

◦ Analizar las relaciones existentes entre las principales macromagnitudes. 

◦ Valorar la validez de los indicadores macroeconómicos como indicadores de bienestar social. 

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender mediante informaciones sencillas la situación macroeconómica de un país o 
región. 

◦ Comparar la situación macroeconómica entre países o regiones. 

◦ Analizar en situaciones sencillas la evolución en el tiempo de los indicadores 
macroeconómicos. 

◦ Adoptar una posición crítica ante el uso aislado de las macromagnitudes como medida de 
bienestar. 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender los factores que inciden en la oferta y la demanda de trabajo. 

◦ Identificar los distintos tipos de desempleo. 

◦ Analizar sencillos datos sobre desempleo referidos a su entorno. 

◦ Analizar la influencia de algunas disposiciones normativas laborales que influye en la oferta 
y la demanda de trabajo. 

◦ Identificar la relación existente entre el nivel de formación y el empleo. 

◦ Adoptar una actitud crítica ante las distintas oportunidades laborales de un individuo por 
razón de sexo y raza, así como la existencia de trabajos sujetos a estereotipos. 

◦ Comprender la conexión entre el salario, los costes empresariales y el poder adquisitivo de 
las economías domésticas. 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 
inflación y el desempleo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender la inflación, sus causas y su evolución así como las políticas adoptadas. 

◦ Conocer la situación en su entorno del desempleo, sus motivos y las políticas adoptadas para 
combatirlo. 

◦ Identificar y observar las consecuencias del desempleo en la sociedad. 

◦ Analizar los datos de inflación y su relación con el crecimiento económico. 

◦ Enumerar políticas económicas inflacionistas o deflacionistas y las razones que la justifican. 
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Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que 
estos se miden. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Explicar la evolución del dinero y caracterizar los principales tipos de dinero utilizados. 

◦ Describir las distintas funciones del dinero, señalando ejemplos en cada caso, y diferenciar 
los distintos motivos de su demanda. 

◦ Representar gráficamente el mercado de dinero y sus variaciones. 

◦ Explicar qué es el tipo de interés y las causas de su variación. 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre 
los consumidores y las consumidoras, las empresas y el conjunto de la Economía. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender la importancia de la inflación y sus efectos en la economía. 

◦ Analizar la relación entre inflación y competitividad, inflación y poder adquisitivo e inflación 
y costes empresariales. 

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 
principales productos y mercados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Conocer los intermediarios financieros y sus funciones en la economía. 

◦ Comprender los productos financieros existentes en la economía. 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender el funcionamiento de la política monetaria. 

◦ Conocer los instrumentos de política monetaria existentes. 

◦ Analizar la conveniencia de realizar una política monetaria expansiva o restrictiva. 

◦ Identificar los efectos de la política monetaria sobre la economía de un país o región. 

5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política 
monetaria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Conocer los objetivos y funciones del Banco Central Europeo. 

◦ Comprender la importancia del tipo de interés en el comportamiento de otras variables 
macroeconómicas y los efectos de una variación de tipos en la economía. 

 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Conocer el funcionamiento del mercado de divisas y la formación del tipo de cambio. 

◦ Analizar los efectos de una modificación del tipo de cambio en las relaciones comerciales con 
el exterior. 

◦ Determinar los flujos comerciales entre dos economías. 

◦ Identificar las consecuencias económicas de un déficit o superávit comercial. 

◦ Determinar los apoyos y los obstáculos al comercio internacional de un país o zona. 

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido 
en el caso de la Unión Europea. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Conocer el concepto de integración económica y sus modalidades. 

◦ Comprender las ventajas e inconvenientes de los procesos de integración económica. 

◦ Identificar las integraciones económicas más importantes a nivel mundial. 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el 
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Comprender el concepto de globalización, sus ventajas e inconvenientes y la necesidad de 
su regulación. 

◦ Conocer los efectos que la globalización tiene sobre los distintos agentes económicos. 

◦ Analizar el funcionamiento de los organismos económicos internacionales y supranacionales. 

◦ Distinguir los distintos intereses involucrados tras una decisión de política económica 
internacional. 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos 
en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel 
local y mundial. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Conocer el concepto de desarrollo y su diferencia con el crecimiento económico. 

◦ Comprender e identificar las consecuencias que el crecimiento económico tiene sobre la 
distribución de la renta y la riqueza, el medioambiente y la calidad de vida. 

◦ Identificar las distintas teorías existentes sobre el desarrollo y analizarlas con sentido crítico. 

◦ Identificar sistemas productivos que provocan agotamiento de recursos naturales no 
renovables. 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 
sistemas de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

◦ Identificar los fallos del mercado como mecanismo de asignación de recursos. 

◦ Comprender la necesidad de una normativa que limite los efectos negativos del 
funcionamiento del mercado. 

◦ Analizar el papel que juega el Estado en la economía. 

◦ Identificar las medidas que el Estado toma para paliar los fallos del sistema de mercado. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad 1 Los principios básicos de la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Explicar el problema económico básico de toda 
sociedad y la relación entre recursos escasos y 
necesidades ilimitadas. 

2. Clasificar los recursos, las necesidades y los 
agentes que participan en la actividad 
económica. 

3. Diferenciar entre bienes libres y económicos, 
así como las distintas modalidades de bienes 
económicos y sus características. 

4. Conocer el concepto de coste de oportunidad e 
identificarlo en diferentes situaciones, 
distinguiéndolo del de coste irrecuperable.  

5. Aproximarse al análisis marginal que tan 
importante es en el estudio de la economía y 
con el que se trabajará en posteriores unidades. 

6. Valorar las ventajas del comercio y los 
beneficios del intercambio entre agentes 
económicos. 

7. Analizar la disyuntiva entre eficiencia y equidad 
presente en múltiples ocasiones en el análisis 
económico.  

 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
 

  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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La escasez,  
la elección  
y la asignación de 
recursos. El coste 
de oportunidad. 
 

1. Explicar el 
problema de los 
recursos escasos 
y las necesidades 
ilimitadas. 

 

1.1. Reconoce la 
escasez, la 
necesidad de elegir y 
de tomar decisiones 
como los elementos 
más determinantes a 
afrontar en todo 
sistema económico. 

 

Identifica a los agentes 
económicos y el conflicto 
existente entre los recursos 
disponibles y las necesidades, 
clasificando las mismas según 
su importancia y distinguiendo 
entre los conceptos de 
pobreza y escasez. 

 En la práctica: Escasez, un 
concepto relativo,  
página 12. 

 Actividades 1 a 7,  
páginas 20 y 21. 
 
 

Realiza una clasificación de 
los bienes según su 
naturaleza, función, grado de 
elaboración, relación que 
mantienen entre sí y según la 
titularidad.  

 Actividades 8 a 10,  
página 21. 
 
 



 

 

   Conoce el concepto de coste 
de oportunidad y lo identifica 
en diferentes situaciones 
cotidianas.  

 

 En la práctica: Cómo se 
mide el coste de 
oportunidad,  
página 14. 

 Actividades 11 a 19, 
páginas 21 y 22. 

 Econojoven: Cuándo y 
cómo emanciparse: una 
decisión no solo 
económica, páginas 24 y 
25. 
 

Valora la existencia de costes 
irrecuperables y los identifica 
en distintas situaciones.  

 Estudio de casos. El peso 
del pasado en nuestras 
decisiones, página 15. 
 

Reconoce y valora la 
importancia para el método 
económico del análisis 
marginal y el estudio de los 
incentivos que mueven a los 
agentes económicos.  

 Actividades 21 y 22, página 
22.  
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 Los diferentes 

mecanismos  

de asignación  

de recursos.  

 

2. Observar los 
problemas 
económicos de 
una sociedad, así 
como analizar y 
expresar una 
valoración crítica 
de las formas de 
resolución desde 
el punto de vista 
de los diferentes 
sistemas 
económicos. 

2.1. Analiza los 
diferentes 
planteamientos y las 
distintas formas de 
abordar los 
elementos clave en 
los principales 
sistemas 
económicos. 

 

Comprende las ventajas del 
comercio y la especialización 
en la organización de las 
economías de mercado.  

 En la práctica: La mano 
invisible en 
funcionamiento, página 18. 

 

Identifica los fallos del 
mercado en nuestra sociedad 
y muestra una actitud crítica 
ante la sociedad de consumo 
en la que vive.  

En la práctica: Una mirada 
crítica a la mano invisible, 
página 19. 



 

 

 



 

 

Unidad 2. La producción y el crecimiento económico  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Conocer los factores productivos y su función 
dentro del proceso de producción. 

2. Entender el concepto de productividad como 
medida de la eficiencia técnica y saber aplicarlo  
a la realidad, así como saber cómo y por qué se 
puede mejorar la productividad. 

3. Entender, saber aplicar y realizar gráficamente 
el modelo de la frontera de posibilidades de 
producción (FPP). 

4. Saber y analizar las formas de mejorar la 
productividad de un país como coste de 
oportunidad. 

5. Conocer y analizar las interacciones entre los 
diferentes sectores económicos. 

 

Matemática. 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
 

  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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La empresa, sus objetivos y 
funciones. Proceso 
productivo y  factores de 
producción. 

1. Analizar las  
características principales 
del proceso productivo. 
 

1.1. Expresa una visión 
integral del funcionamiento  
del sistema productivo 
partiendo del estudio de la 
empresa y su participación en 
sectores económicos, así 
como de su conexión e 
interdependencia. 

 

 Reflexiona, a través de dos casos 
concretos, sobre el proceso productivo 
y la mejora tecnológica. 

 Analiza la imagen y Analiza el 
texto, página 27. 

 Actividades de análisis y 
problemas. Actividades 8 y 27, 
páginas 41 y 43. 

 En la práctica: ¿Cómo ha 
cambiado el progreso nuestras 
vidas?, página 37. 

Aprende la importancia de los 
sectores económicos y su evolución 
en la economía española.  

 Actividades de aplicación, 
página 38. 

Analiza las consecuencias que tiene la 
interdependencia económica. 

 Estudio de casos: Las 
consecuencias económicas de una 
huelga de transporte aéreo, página 
39. 
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División técnica del 
trabajo, productividad e 
interdependencia. 
 
Lectura e interpretación 
de datos y gráficos de 
contenido económico.  
 

2. Explicar las razones del 
proceso de división 
técnica del trabajo. 

 

2.1. Relaciona el proceso de 
división técnica del trabajo 
con la interdependencia 
económica en un contexto 
global. 
 
 

Entiende el concepto de división 
técnica del trabajo. 

 Actividades de análisis y 
problemas. Actividad 6, página 
41. 

 Actividades de análisis y 
problemas. Actividad 26, 
página 43. 



 

 

 2.2. Indica   las   diferentes  
categorías  de   factores 
productivos y las relaciones 
entre productividad, eficiencia 
y tecnología. 

Distingue los diferentes tipos de 
factores productivos y señala 
ejemplos. 

 Actividades de análisis y 
problemas. Actividades 2 a 6, 
páginas 40 y 41. 

Comprende la clasificación de los 
factores según la naturaleza del 
capital que aporten. 

 En la práctica: Capital físico 
humano y financiero, página 
29. 

Reflexiona  sobre los límites del 
crecimiento económico a partir del 
concepto de factor productivo.  

 Actividades de argumentación 
y debate. Actividad 28, página 
43.  

5. Relacionar y distinguir 
la eficiencia técnica y la 
eficiencia económica. 
 
 

5.1. Determina e interpreta la 
eficiencia técnica y económica a 
partir de los casos planteados. 
 

Calcula la productividad y reflexiona 
sobre cómo puede mejorarse.  

 En la práctica: La utilidad de la 
productividad para comparar 
procesos de producción,  
página 30. 

 Estudio de casos: La invención 
de la I+D, página 31. 

 Actividades de análisis y 
problemas. Actividades 8 a 10, 
página 41. 

 Actividades de análisis y 
problemas. Actividades 17 a 
24, página 42. 

Interpreta el gráfico de la FPP y lo 
aplica a los conceptos de eficiencia, 
coste de oportunidad y crecimiento 
económico. 

 Actividades de aplicación, 
página 33.  

 Actividades de análisis y 
problemas. Actividades 12 y 
13, página 42. 

Aplica a su vida diaria el concepto de 
productividad y eficiencia para mejorar 
sus resultados académicos. 

 Econojoven: La gestión del 
tiempo y la eficiencia, páginas 
44 y 45.  

  

 



 

 

Unidad 3. Agentes y sistemas económicos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Describir las funciones de las economías domésticas 

y explicar el sentido de su comportamiento racional. 

2. Explicar las funciones de las empresas e identificar 
sus objetivos y componentes. 

3. Justificar las funciones del sector público, señalando 
ejemplos apropiados de sus principales actuaciones 

4. Comprender las relaciones que se establecen entre 
los distintos agentes económicos y representarlas a 
través de un esquema de flujo circular. 

5. Conocer los fundamentos del funcionamiento de las 
economías de mercado. 

6. Valorar de forma crítica las ventajas e inconvenientes 
de la economía de mercado. 

7. Conocer las bases del funcionamiento del sistema de 
planificación central y sus ventajas e inconvenientes. 

8. Apreciar las características del sistema de economía 
mixta y valorar el reto de solucionar los fallos de los 
sistemas anteriores. 

9. Identificar la historia del pensamiento económico y 
los economistas más representativos de cada etapa. 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 

 

 



 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Los diferentes mecanismos 
de asignación de recursos. 
 
Análisis y comparación de 
los diferentes modelos 
económicos 
 
 

2. Observar los problemas 
económicos de una 
sociedad, así como 
analizar y expresar una 
valoración crítica de 
las formas de 
resolución desde el 
punto de vista de los 
diferentes sistemas 
económicos. 

 

2.1. Analiza los diferentes 
planteamientos y las distintas 
formas de abordar los 
elementos clave en los 
principales sistemas 
económicos.  

 
 

Conoce el modelo del flujo 
circular de la renta, los agentes 
implicados en él y as relaciones 
que se dan entre ellos.  

 Actividades de 
aplicación, página 51. 

 Actividades 2 a 13, 
páginas 58 y 59. 

 
Identifica los problemas 
económicos básicos a los que 
se enfrentan los agentes 
económicos y razona sobre las 
múltiples formas que existen 
para abordarlos.  

 Actividad 14, página 59. 
 
Conoce las características 
básicas y las ventajas e 
inconvenientes de los distintos 
sistemas económicos.  

 Actividades 14 a 18 y 21 
a 26, páginas 59 y 60. 

 
Relaciona los distintos 
sistemas económicos con las 
corrientes de pensamiento que 
dieron sustento teórico a cada 
uno de ellos.  

 Actividades 19  y 20,  
página 59. 

2.2. 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.  

Analiza las características 
básicas y las ventajas e 
inconvenientes del sistema de 
planificación central.  

 Estudio de casos: La 
economía de Cuba, 
página 54. 

2.3. Compara diferentes formas 
de abordar la resolución de  
problemas económicos, 
utilizando ejemplos de 
situaciones económicas 
actuales del entorno 
internacional. 

Estudia y valora casos 
concretos sobre los distintos 
sistemas económicos.  

 Actividades 23 y 30. 

 
 



 

Unidad 4. La empresa y sus funciones  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 

1. Comprender la interdependencia productiva y la 
necesidad de coordinación. 
 

2. Describir las funciones principales que realizan las 
empresas. 

 
3. Partiendo del ciclo productivo, explicar el 

funcionamiento básico de las empresas, sus 
objetivos y componentes. 

 
4. A partir de los datos aportados, distinguir entre 

procesos técnica y económicamente eficientes. 
 

5. Elaborar la función de producción en ejemplos 
sencillos de los que se aporten los datos e 
identificar el momento a partir del cual comienzan 
a operar los rendimientos decrecientes. 

 
6. Calcular ingresos, costes y beneficios, y umbral de 

rentabilidad a partir de los datos aportados. 
 

7. Clasificar los principales tipos de empresas, 
señalando ejemplos reales referidos al entorno 
próximo. 

 
8. Utilizar el concepto de responsabilidad social de las 

empresas para valorar ejemplos reales de 
actuaciones empresariales. 

 
 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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La empresa, sus 
objetivos y funciones. 
Proceso productivo y 
factores de 
producción. 
 

1.  Analizar las 
características 
principales del proceso 
productivo. 
 

 

1.1. 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. 

 

Analiza el funcionamiento básico de 
una empresa a través del ciclo de 
producción. Identifica los 
componentes y objetivos de las 
empresas. 

 En la práctica: La iniciativa 
empresarial de los jóvenes, 
página 69. 

 Actividad 7, página 79. 

 

4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de 
las empresas, utilizando 
referencias reales del 
entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad 
que se genera con su 
actividad.  

 

4.1. Analiza e interpreta los 
objetivos y funciones de las 
empresas. 

 
4.2. Explica la función de las 

empresas de crear o 
incrementar la utilidad de los 
bienes. 

Reconoce las funciones de las 
empresas dentro del sistema 
económico-social. 

 En la práctica: Lo que no 
vemos en el mundo de la 
producción, página 67. 

 Actividades 5 y 6; página 79. 

 



 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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División técnica del 
trabajo, productividad 
e interdependencia. 
 
 

2. Explicar las razones del 
proceso de división 
técnica del trabajo. 

 
 

2.1. Relaciona el proceso de 
división técnica del trabajo 
con la interdependencia 
económica en un contexto 
global. 

2.2. Indica las diferentes 
categorías de factores 
productivos y las relaciones 
entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

Comprende la relación existente 
entre la especialización y la 
interdependencia económica 

 Actividades 2, 3 y 4; página 
78. 

5. Relacionar y distinguir la 
eficiencia técnica y la 
eficiencia económica. 

 

5.1 Determina e interpreta la 
eficiencia técnica y 
económica a partir de los 
casos planteados. 

 

Interpreta y representa gráficamente 
la función de producción y los 
rendimientos crecientes y 
decrecientes. 

 Actividades 8, 9 y 10; página 
79. 

 Estudio de casos: Los 
rendimientos decrecientes en 
la panadería, página 71. 

La función de 
producción. 
Obtención y análisis 
de los costes de 
producción y de los 
beneficios. 
 
Lectura e 
interpretación de 
datos y gráficos de 
contenido económico. 
 
 

6. Calcular y manejar los 
costes y beneficios de 
las empresas, así como 
representar e interpretar 
gráficos relativos a 
dichos conceptos. 

 

6.1 Comprende y utiliza 
diferentes tipos de costes, 
tanto fijos como variables, 
totales, medios y marginales, 
y también representa e 
interpreta gráficos de costes. 

6.2 Analiza e interpreta los 
beneficios de una empresa a 
partir de supuestos de 
ingresos  y costes de un 
período. 

A partir de los datos aportados, 
identifica los distintos tipos de costes 
y calcula e interpreta costes, ingresos 
y beneficios. Resuelve problemas de 
umbral de rentabilidad. 

 En la práctica: Cálculo de 
costes, ingresos y 
beneficios, página 73. 

 En la práctica: Cálculo del 
umbral de rentabilidad, 
página 74. 

 Actividades 11 a 15 y 23; 
páginas 79 y 80. 

 

7. Analizar, representar e 
interpretar la función de 
una empresa a partir de 
un caso dado. 

 

7.1 Representa e interpreta 
gráficos de producción total, 
media y marginal a partir de 
supuestos dados. 

Análisis de 
acontecimientos 
económicos relativos 
a cambios en el 
sistema productivo o 
en ll organización de 
la producción en el 
contexto de la 
globalización. 
 

3. Identificar los efectos de 
la actividad empresarial 
para la sociedad y la 
vida de las personas. 

3.1 Estudia y analiza las 
repercusiones de la actividad 
de las empresas, tanto en un 
entorno cercano como en un 
entorno internacional 

 

Clasifica las empresas según los 
criterios más importantes. 

 Actividades: 16 a 19, página 
79. 

Identifica los rasgos de las 
empresas multinacionales. 

 Actividades 20, 24 y 25; 
página 80. 

Analiza textos y documentos sobre 
distintas empresas en su relación 
con el entorno más cercano para 
aproximarse al concepto de 
responsabilidad social de la 
empresa.  

 En la práctica: Los costes de 
la deslocalización, página 77. 

 Actividades 21, 24 y 26; 
páginas 80 y 81. 

 
 



 

Unidad 5. La oferta, la demanda y el equilibrio de mercado  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Explicar en qué consiste el mercado y destacar sus 

ventajas frente al sistema de trueque. 

2. Conocer los factores que conforman la función de 
demanda y explicar el sentido de su influencia. 

3. Conocer los factores que conforman la función de oferta y 
explicar el sentido de su influencia. 

4. Describir el proceso de formación de precios de equilibrio 
de mercado, representando gráficamente las situaciones 
de exceso de oferta y demanda de equilibrio. 

5. Analizar de forma técnica y gráfica los factores que 
provocan movimientos y desplazamientos en la oferta y la 
demanda, así como el sentido de los mismos y las 
consecuencias en el nuevo equilibrio.  

6. Comprender el concepto de elasticidad-precio de la 
demanda y su influencia en los ingresos totales que se 
obtienen en función del tipo de elasticidad. 

7. Emplear los conocimientos adquiridos para interpretar la 
información económica que aparece en los medios de 
comunicación respecto a la economía de mercado. 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 

 
  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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La curva de 
demanda. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de 
demanda y 
desplazamientos en 
la curva de 
demanda. 
Elasticidad de la 
demanda. 
 
La curva de oferta. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de 
oferta y 
desplazamientos en 
la curva de oferta. 
Elasticidad de la 
oferta. 
 
 

1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del 
mercado, las variaciones en 
cantidades demandadas y 
ofertadas de bienes y 
servicios en función de 
distintas variables. 
 

1.2. Expresa las claves que 
determinan la oferta y la 
demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende los factores determinantes 
de la oferta y la demanda y los identifica 
en diferentes supuestos.  

Expresa y fundamenta estos factores.  

 Actividades de síntesis 1, página 
96. 

 Actividades de análisis y 
problemas 3 a 11, página 97. 

 Actividades 16, 19 y 20, página 
98. 

Analiza técnica y gráficamente las 
funciones de oferta y demanda a través 
de sus componentes y variables. 
Identifica las causas que provocan 
movimientos y desplazamientos en las 
curvas de oferta y demanda.  

 En la práctica: Cambios en la 
cantidad demandada frente a 
cambios de la demanda, página 
89. 

 En la práctica: Cambios en la 
cantidad ofrecida frente a 
cambios de la oferta, página 91. 

 Actividades de síntesis 1, página 
96. 



 

 
  1.3. Analiza las elasticidades 

de demanda y de oferta, 
interpretando los cambios en 
precios y cantidades, así 
como sus efectos sobre los 
ingresos totales.  
 
 

Comprende cómo las empresas 
maximizan sus ingresos a través de la 
relación entre elasticidad de la demanda 
y precio. 

 En la práctica: Aplicaciones de la 
elasticidad-precio de la 
demanda, página 95. 

Analiza los efectos de la elasticidad en 
el equilibrio de mercado, desde una 
perspectiva técnica y gráfica.  

 Actividades de síntesis 17, 20, 21 
y 23 a 27; páginas 98 y 99. 

El equilibrio de 
mercado. 
 

 
 

1.1. Representa 
gráficamente los efectos de 
las variaciones de las 
distintas variables en el 
funcionamiento de los 
mercados. 
 

Analiza la relación entre economía y 
sociedad a través de la dinámica de los 
mercados. 

 Analiza la imagen y Analiza el 
texto, página 85. 

 En la práctica: ¿Quién recibe lo 
que tú pagas por un refresco?, 
página 90. 

 En la práctica: Precios y 
asignación de recursos, página 
92. 

 En la práctica: El precio y el 
valor de las cosas, página 93. 

Comprende el funcionamiento libre de 
los mercados y las fuerzas que los 
conducen al equilibrio. Analiza los 
mecanismos del mercado desde la 
perspectiva técnica y gráfica.  

 Actividades 2, 12 a 18 y 22; 
páginas 97 y 98. 

Pone en valor las ventajas e 
inconvenientes del libre funcionamiento 
de los mercados. 

 Actividades de argumentación y 
debate. Ventajas y desventajas 
del mercado, página 99. 

 
 
 



 

Unidad 6. Modelos de mercado  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer las características de los distintos 

modelos de mercado. 
2. Identificar los tipos de mercado a que pertenecen 

los distintos productos y servicios. 
3. Valorar las ventajas e inconvenientes que para los 

consumidores y productores tiene cada tipo de 
mercado. 

 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 

  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Diferentes estructuras de  
mercado y modelos de 
competencia. 
 
La  competencia perfecta. 
La competencia imperfecta. 
El monopolio. El oligopolio. 
La competencia 
monopolística. 

2. Analizar el  
funcionamiento de  
mercados reales y 
observar sus 
diferencias con los 
modelos, así como  
sus consecuencias 
para los consumidores, 
empresas o Estados. 

2.1. Analiza  y   compara  el   
funcionamiento de   los 
diferentes tipos de 
mercados, explicando sus 
diferencias. 

Conoce las características de las 
distintas estructuras de mercado. 

 Actividades 1, 2, 3, 7, 8, 9, 
11, 18, 21 y 24; páginas 114 y 
115. 

2.2. Aplica el análisis de los 
distintos tipos de mercados a 
casos reales identificados a 
partir de la observación del 
entorno más inmediato. 

 

Identifica los distintos tipos de 
mercado a que pertenecen 
diversos productos y servicios. 

 En la práctica: La 
competencia monopolística 
en el centro comercial, 
página 112. 

 En la práctica: Los modelos 
de mercado y los modelos 
reales, página 113. 

Actividades 4, 6, 12, 15, 17, 20, 
23, 26, 27 y 28; páginas 
115 y 116. 

2.3. Valora, de forma crítica, los 
efectos que se derivan sobre 
aquellos que participan en 
los diversos mercados. 

 

Analiza las ventajas e 
inconvenientes que tiene cada 
mercado desde el punto de vista 
del productor y del consumidor. 

 Estudio de casos: El 
monopolio de la empresa De 
Beers, página 108. 

 Estudio de casos: 
Medicamentos de marca y 
genéricos, página 109. 

Actividades 10, 13, 14, 19, 22 y 
29; páginas 115 a 117. 

 



 

Unidad 7. El mercado de trabajo y el empleo  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Entender los componentes del mercado de trabajo y 

su interacción. 

2. Saber representar las fuerzas del mercado de 
trabajo. 

3. Identificar la población en relación con su 
clasificación con el trabajo. 

4. Analizar las causas que determinan oferta y 
demanda del trabajo: productividad, interés de la 
sociedad, nuevas profesiones. 

5. Estudiar el mercado de trabajo en España. 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
 

  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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El mercado de 
trabajo. El 
desempleo: tipos de 
desempleo y sus 
causas. Políticas 
contra el desempleo. 
 
 
 

3. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su 
relación con la educación 
y formación, analizando 
de forma especial el 
desempleo. 

 

3.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido 
económico relacionados 
con el mercado de trabajo.  

 
 

Analiza técnica y gráficamente la 
oferta y la demanda de empleo. 
Estudia los componentes del 
mercado de trabajo (tasa de paro, 
población activa, etc.) y su evolución.  

 Actividades 1 y 2, página 123. 

 Actividades 1, 2 y 4 a 7; 
páginas 132 y 133. 

3.2. Valora la relación entre la 
educación y formación y 
las probabilidades de 
obtener un empleo y 
mejores salarios.  

 
 

Comprende la relación existente 
entre la productividad, el crecimiento 
económico y los salarios. Pone en 
valor el vínculo que existe entre la 
formación, el desarrollo tecnológico y 
la productividad.  

Analiza estadísticamente el problema 
del desempleo y comprende las 
causas que originan los distintos 
tipos de desempleo. 

 En la práctica: ¿Cuántos 
trabajadores conviene 
contratar?, página 124. 

 Actividades 1 y 2; página 125. 

 Actividades 13, 14 y 20; 
páginas 133 y 134. 

 



 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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El mercado de 
trabajo. El 
desempleo: tipos de 
desempleo y sus 
causas. Políticas 
contra el desempleo. 
 
 

3. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su 
relación con la educación 
y formación, analizando 
de forma especial el 
desempleo. 

 

3.3. Investiga y reconoce 
ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo.  

 
 

Identifica yacimientos de empleo 
actuales y su tendencia en un futuro 
a medio plazo. 

Reconoce en la formación 
permanente la principal herramienta 
para adaptarse a un entorno en 
continuo cambio como es el mercado 
de trabajo. 

 En la práctica: El primer 
empleo y los contratos de 
trabajo, página 129. 

 En la práctica: ¿Son una 
alternativa los minijobs?, 
página 130. 

 Actividades 1 y 2, página 131. 

 Actividades 17 y 25, páginas 
134 y 135. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unidad 8. Los indicadores económicos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Diferenciar entre macroeconomía y microeconomía, e 

identificar los principales problemas macroeconómicos. 

2. A partir de ejemplos apropiados, comprender la utilidad del 
análisis macroeconómico y explicar las cuestiones básicas 
relacionadas con él. 

3. Elaborar esquemas de flujo circular entre la producción, la 
renta y el gasto de una economía, diferenciando entre flujos 
reales y monetarios. 

4. Describir qué es el PIB y cómo se mide, especificando los 
aspectos que recoge su medición, y precisar las diferencias 
entre el PIB nominal y el PIB real. 

5. Explicar las principales magnitudes macroeconómicas 
derivadas del PIB. 

6. A partir de informaciones y datos elementales, calcular e 
interpretar datos relativos a las magnitudes macroeconómicas 
básicas. 

7. Explicar las relaciones y diferencias entre renta y riqueza de 
un país, e identificar los distintos componentes de esta. 

8. Reconocer el problema de la distribución de la renta, 
analizando la situación de nuestro país y del entorno europeo, 
y elaborar criterios personales al respecto y comunicar 
opiniones con argumentos razonados. 

9. A partir de indicadores  significativos (PIB, IDH), describir la 
posición económica relativa de nuestro país en el contexto 
internacional, valorando las ventajas e inconvenientes que 
presenta cada uno como indicador de progreso. 

 

 

Matemática. 

 

Comunicación lingüística. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

Aprender a aprender. 

 

Social y cívica. 

 

 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Macromagnitudes: La 
producción. La renta. 
El gasto. La inflación. 
Tipos de interés. 

 
Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación. 

 
Limitaciones de  las 
variables 
macroeconómicas como 
indicadoras del 
desarrollo de la 
sociedad. 

1. Diferenciar y 
manejar las  
principales 
magnitudes 
macroeconómicas y 
analizar las 
relaciones existentes 
entre ellas, 
valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que 
presentan como 
indicadores de la 
calidad de vida. 

 

1.1. Valora, interpreta y 
comprende las principales 
magnitudes 
macroeconómicas como  
indicadores de la situación 
económica de un país. 

1.2. Relaciona las  
principales 
macromagnitudes  y las 
utiliza para establecer 
comparaciones con carácter 
global. 

1.3. Analiza de forma crítica 
los indicadores estudiados 
valorando su impacto, sus 
efectos y sus limitaciones 
para medir la calidad de 
vida. 

 
 

Diferencia micro y macroeconomía, y 
comprende la necesidad del uso de 
macromagnitudes. Identifica los distintos 
indicadores para expresar la situación 
económica en un momento determinado. 

 Actividades 1 y 2; página 140.  

 Actividades 2 a 4; página 152. 

Conoce los distintos procedimientos de 
cálculo del PIB y relaciona esa 
macromagnitud con otras derivadas. 

 En la práctica: Cálculo del PIB a 
través de dos procedimientos, 
página 143. 

 En la práctica: ¿Cómo pasar del 
PIB nominal al PIB real?, página 
144. 

 En la práctica: Cálculo de 
macromagnitudes, página 145. 

 En la práctica: Cálculo de la renta 
nacional, página 147. 

 Actividades 5 a 16; páginas 152 y 
153.  

 



 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El 
gasto. La inflación. Tipos 
de interés. 

 
Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación. 

 
Limitaciones de  las 
variables 
macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo 
de la sociedad. 

2. Interpretar datos e 
indicadores 
económicos básicos 
y su evolución. 

2.1. Utiliza e interpreta la 
información contenida en 
tablas y gráficos de 
diferentes variables 
macroeconómicas y su 
evolución en el tiempo. 

2.2. Valora estudios de 
referencia como fuente de 
datos específicos y 
comprende los métodos de 
estudio utilizados por los 
economistas. 

2.3. Maneja variables 
económicas en 
aplicaciones informáticas, 
las  analiza e interpreta, y 
presenta sus valoraciones 
de carácter personal. 

 

Conoce y comprende las limitaciones 
del PIB y de la renta nacional para 
medir el desarrollo económico de una 
sociedad. Aprende el uso de la renta 
por habitante y del IDH como 
indicadores que se aproximan a la 
medición del nivel de vida de una 
sociedad. 

 Estudio de casos: La pobreza 
en España, página 149. 

 En la práctica: El índice de 
desarrollo humano (IDH), 
página 150. 

 Actividades 17 a 19; páginas 
153 y 154. 

 Actividades de argumentación y 
debate: ¿Hay alternativas al PIB 
como indicador del bienestar 
humano?, página 155. 

Utiliza e interpreta datos relativos y 
gráficas y tablas con información sobre 
indicadores económicos. Conoce y 
maneja las fuentes de información para 
buscar datos macroeconómicos. 

 En la práctica: El índice de 
desarrollo humano (IDH), 
página 150. 

 Actividades 20, 21 y 26; página 
154. 

Distingue entre los conceptos de renta 
y riqueza nacional. Es capaz de 
relacionar los conceptos vistos en la 
unidad y de presentar de forma 
adecuada sus valoraciones personales. 

 Actividades 22 a 25 y 27 a 29; 
páginas 154 y 155.  

 Actividades de argumentación y 
debate: ¿Hay alternativas al PIB 
como indicador del bienestar 
humano?, página 155. 

 



 

 

Unidad 9. La intervención del Estado en la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Comprender el papel que desempeña el Estado en 

la corrección de los fallos del mercado como 
principal argumento para justificar la intervención del 
Estado en la economía y poner ejemplos apropiados 
en cada caso. 

2. Analizar y evaluar el peso del sector público en la 
economía de los países desarrollados, con especial 
referencia al caso español. 

3. Relacionar cada uno de los fallos del mercado con 
las actuaciones e instrumentos que utiliza el Estado 
para corregirlos. 

4. Conocer los problemas derivados de una 
distribución de la renta poco equitativa y analizar el 
papel del Estado en esta cuestión.  

5. Describir las funciones del sector público en las 
economías mixtas, señalando los instrumentos que 
utiliza en cada caso. 

6. Reconocer las principales medidas de política 
económica, distinguiendo entre estructurales y 
coyunturales, y señalar ejemplos extraídos de la 
actualidad económica. 

7. Interpretar informaciones de actualidad, 
distinguiendo entre hechos, datos, previsiones y 
opiniones. 

8. Reconocer, a través de ejemplos adecuados, cómo 
las decisiones económicas llevan implícito un 
conflicto de valores en numerosas ocasiones. 

9. Reconocer los principios y valores del Estado del 
bienestar e identificar sus problemas actuales, 
proponiendo medidas razonadas para garantizar 
su futuro. 

 
Comunicación lingüística. 
 
Digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
 

  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Los modelos 
económicos. Economía 
positiva y economía 
normativa.  

3. Comprender el 
método científico que 
se utiliza en el área 
de la economía así 
como identificar las 
fases de la 
investigación 
científica en 
economía y los 
modelos económicos. 

3.1 Distingue las 
proposiciones 
económicas positivas de 
las proposiciones 
económicas normativas. 

Entiende los conceptos de economía 
normativa y positiva y los distingue a partir 
de ejemplos concretos.  

 Actividad 1, página 168. 

 

 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Las crisis cíclicas de la 
economía. 
 
El Estado en la 
economía. La regulación. 
Los fallos del mercado y 
la intervención del sector 
público. La igualdad de  
oportunidades y  la 
redistribución de la 
riqueza. 
 
Valoración de las 
políticas 
macroeconómicas de  
crecimiento, estabilidad y 
desarrollo. 
 
Consideración del 
medioambiente como 
recurso sensible y 
escaso. 
 

2. Explicar e ilustrar 
con ejemplos 
significativos las 
finalidades y 
funciones del Estado 
en los sistemas de 
economía de mercado 
e identificar los 
principales 
instrumentos que 
utiliza, valorando las 
ventajas e 
inconvenientes de su 
papel en la actividad 
económica. 

2.1. Comprende y 
explica las distintas 
funciones del Estado: 
fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, 
reguladoras y 
proveedoras de bienes y 
servicios públicos. 
 

Comprende la necesidad de la 
intervención del Estado en la economía y 
lo oportuno que resulta para la corrección 
de los fallos del mercado. 

 Actividad 2, página 172. 

Entiende el concepto de ciclo económico, 
sus fases y la importancia de la 
intervención del Estado para mitigar sus 
efectos.  

 Estudio de casos: El New Deal, 
página 162. 

 Actividades 5, 6 y 7; páginas 172 y 
173. 

2.2. 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. 

Conoce el concepto de externalidad, lo 
valora como fallo del mercado y 
comprende cómo la intervención estatal 
puede ofrecer resultados mejores para la 
sociedad. Conoce también el concepto de 
bien público y por qué supone un fallo del 
mercado.  

 Actividades 8 a 12; página 173. 

Dispone de una actitud crítica ante las 
situaciones de falta de competencia y 
otras en las que la información no está 
disponible en la misma medida para todos 
los agentes.  

 Actividades 13, 14 y 15; página 173. 

Valora críticamente la distribución desigual 
de la renta y muestra sensibilidad ante las 
situaciones de necesidad de las capas de 
la población que requieren del apoyo del 
Estado para satisfacer algunas de sus 
necesidades fundamentales.  

 En la práctica: El fenómeno de la 
desigualdad: el índice de Gini, 
página 166. 

 Actividad 16, página 173.  

Conoce las funciones que la teoría 
económica asigna al Estado en la 
economía de mercado y distingue los 
aspectos en los que los juicios de valor 
son determinantes al analizar ciertas 
actuaciones e intervenciones estatales.  

 Actividades 18 a 24, páginas 173 y 
174. 

Analiza con sentido crítico la importancia 
del Estado del bienestar y conoce los retos 
a los que está sometido en la actualidad. 

 Actividades 25 a 31, páginas 174 y 
175. 

 



 

 

 

Unidad 10. El equilibrio y los cambios en la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Describir los diferentes componentes de la demanda 
agregada, haciendo referencia a su peso relativo en el 
PIB, señalando ejemplos en cada caso, y analizando 
las diferencias y similitudes entre demanda agregada 
y PIB. 

2. Explicar los objetivos básicos de la economía de un 
país y los factores que condicionan su logro. 

3. Explicar los factores que influyen en el consumo y el 
ahorro, señalando ejemplos apropiados que los 
ilustren. 

4. Explicar los factores que influyen en la inversión, 
distinguiendo entre inversiones económicas y 
financieras, calculando el efecto multiplicador de la 
inversión a través de supuestos sencillos.  

5. Analizar y representar gráficamente los modelos de 
demanda y de oferta agregadas, e interpretar la 
situación de equilibrio. 

6. Analizar y representar gráficamente posibles cambios 
en la demanda y la oferta agregadas, e interpretar sus 
efectos sobre el equilibrio. 

7. Reflexionar y elaborar juicios personales sobre el 
sentido de las crisis económicas, sus consecuencias 
y el papel del Estado a través de las políticas 
económicas, y comunicar las ideas a otras personas 
eligiendo argumentos, datos y ejemplos apropiados. 

8. Analizar informaciones de los medios de 
comunicación social sobre tendencias del consumo, 
el ahorro y la inversión, diferenciando entre datos, 
hechos, opiniones y previsiones. 

9. Utilizar los conocimientos adquiridos para interpretar 
informaciones de la actualidad de los medios de 
comunicación sobre cuestiones relativas al 
funcionamiento global de la economía. 

10. Describir la economía sumergida, su dimensión y sus 
consecuencias, valorando la responsabilidad social de 
los agentes que la protagonizan y haciendo referencia 
a datos de nuestro país. 

Comunicación lingüística. 
 
Matemática. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
 

 

 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación. 

 

1. Diferenciar y manejar  
las principales 
magnitudes 
macroeconómicas y 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas, 
valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que 
presentan como 
indicadores de la calidad 
de vida. 

 

1.1. Valora, interpreta y 
comprende las 
principales magnitudes 
macroeconómicas 
como indicadores de la 
situación económica de 
un país. 

1.2. Relaciona las 
principales 
macromagnitudes y las 
utiliza para establecer 
comparaciones con 
carácter global. 

 

Valora de forma positiva el efecto del 
consumo y la inversión sobre la 
economía, y es capaz de explicarlo y 
cuantificarlo a través de la propensión 
marginal al consumo y el efecto 
multiplicador de la inversión. 

 Analiza la imagen, página 179. 

 Actividades 8 a 10 y 27; páginas 
193 y 195. 

 
Conoce los factores de que dependen el 
consumo, el ahorro y la inversión, y 
razona las consecuencias de sus 
variaciones sobre el equilibrio 
macroeconómico. 

 En la práctica: Las profecías que 
terminan por autocumplirse, página 
183. 

 En la práctica: La clave de las 
decisiones de inversión, página 
185. 

Actividades 4, 5, 7, 11, 13, 14, 17 y 27; 
páginas 192, 193 y 195. 
Diferencia entre oferta y demanda 
agregada, entendiendo las 
consecuencias en el mercado de algún 
cambio de ellas. Razona las 
consecuencias de la modificación de 
cualquier factor en el conjunto de la 
economía. 

 Analiza el texto, página 179. 

 Actividades 12, 13, 15, 16, 20, 23, 
24, 26, 27 y 28; páginas 193 a 195.  

 
Conoce el concepto de economía 
sumergida y valora de forma crítica su 
dimensión y las consecuencias que tiene 
para todos los ciudadanos de un país. 

 Estudio de casos: Gato por liebre. 
Pág.191. 

 Actividades 22 y 24; página 194.  

2. Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución. 

 

2.1. Utiliza e interpreta la 
información contenida en 
tablas y gráficos de 
diferentes variables 
macroeconómicas y su 
evolución en el tiempo. 

 

Utiliza datos macroeconómicos para 
interpretar la evolución económica en un 
período determinado.  

 En la práctica: La cuantificación de 
los objetivos macroeconómicos, 
página 181. 

 Actividades 6, 8 y 25; páginas 192, 
193 y 195.  
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Las crisis cíclicas de la 
economía. 

1. Reflexionar sobre el 
impacto del crecimiento y 
las crisis cíclicas en la 
economía y sus efectos 
en la calidad de vida 
de las personas, el 
medioambiente y la 
distribución de la riqueza 
a escala local y 
mundial. 

 

1.1. Identifica y analiza los 
factores y variables 
que influyen en el 
crecimiento económico, 
el desarrollo y la 
redistribución de la 
renta. 

 

Conoce las características que definen 
los distintos ciclos económicos e 
interpreta gráficas y datos 
macroeconómicos y deduce en qué fase 
del ciclo económico se encuentra un 
país. 

 En la práctica: De la euforia a la 
depresión en la economía 
española, página 189. 

 Actividades 8, 18 y 19; páginas 193 
y 194.  

 Actividades de argumentación y 
debate: ¿Deben evitarse las crisis?, 
página 195. 

 



 

 

Unidad 11. Las cuentas públicas y la política fiscal 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Representar un esquema de relaciones entre las 
distintas Administraciones públicas y explicar su 
proceso de descentralización. 

2. Señalar ejemplos de los distintos tipos de gasto 
público, diferenciando entre gastos reales y de 
transferencia. 

3. Reconocer los distintos tipos de déficit público y 
explicar la diferencia entre déficit y deuda pública. 

4. Describir y señalar ejemplos de los distintos tipos de 
ingresos públicos, diferenciando entre impuestos 
directos e indirectos. 

5. Conocer los aspectos básicos sobre la declaración 
del IRPF. 

6. Distinguir entre impuestos progresivos, 
proporcionales y regresivos, y analizar ejemplos 
concretos de impuestos para entender su carácter 
redistributivo. 

7. Comentar las características de la presión fiscal en 
España y reconocer el fraude fiscal como un 
problema que nos afecta a todos. 

8. Elaborar juicios y criterios personales sobre el fraude 
fiscal en España, y saber comunicar sus opiniones a 
otros eligiendo argumentos, datos y ejemplos 
apropiados. 

9. Explicar en qué consiste la política fiscal 
diferenciando entre su carácter expansivo o 
contractivo, y representar gráficamente sus efectos 
sobre la oferta y la demanda agregadas. 

10. Aplicar los conocimientos adquiridos para analizar y 
valorar informaciones de los medios de comunicación 
sobre medidas de política fiscal, identificando sus 
efectos sobre la economía española y la comunidad 
autónoma propia. 

Matemática. 
 
Comunicación lingüística. 
 
Competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
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Las crisis cíclicas de la 
economía. 
 
El Estado en la 
economía. La regulación. 
Los fallos del mercado y 
la intervención del sector 
público. La igualdad de 
oportunidades y la 
redistribución de la 
riqueza. 
 
Valoración de las 
políticas 
macroeconómicas de 
crecimiento, estabilidad y 
desarrollo. 
 

 

2. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos 
las finalidades y 
funciones del Estado en 
los sistemas de 
economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su 
papel en la actividad 
económica. 

2.1. Comprende y explica 
las distintas funciones del 
Estado: fiscales, 
estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y 
proveedoras de bienes y 
servicios públicos. 

Conoce los distintos niveles de 
actuación de la Administración 
pública en España y valora la 
importancia del establecimiento de 
unos presupuestos creíbles, 
sostenibles y responsables con las 
necesidades de la población. 
Además, ha de distinguir los gastos 
reales de los gastos de 
transferencia. 

 En la práctica: No es lo 
mismo deuda que déficit, 
página 201. 

 Actividades 2 a 6, página 
212. 

Conoce los impuestos más 
importantes de España y distingue 
los que son directos e indirectos. 
Conoce el esquema de declaración 
del IRPF. Valora la incidencia sobre 
la distribución de la renta, la 
equidad y el crecimiento económico 
de los impuestos, y sabe calcular e 
interpretar los datos de presión 
fiscal.  

 En la práctica: El cálculo del 
IRPF, página 207. 

 En la práctica: La presión 
fiscal del ciudadano medio, 
página 209. 

 Actividades 8 a 19; páginas 
213 y 214. 

2.2. 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. 

Valora la efectividad de la política 
fiscal como arma para afectar al 
crecimiento económico y como 
forma de abordar el ciclo 
económico. Entiende las 
herramientas que el Estado debe 
modificar para llevar a cabo una 
política fiscal expansiva o una 
política fiscal contractiva, y los 
efectos que una y otra tendrían 
sobre los niveles de producción de 
la economía.  

 En la práctica: Déficit y 
deuda pública en España, 
página 211. 

 Actividades 22, 23 y 28; 
páginas 215 y 216. 

 



 
Unidad 12. El dinero y la política monetaria 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Explicar la evolución del dinero y caracterizar los 

principales tipos de dinero utilizados. 
 

2. Describir las distintas funciones del dinero, señalando 
ejemplos en cada caso, y diferenciar los distintos 
motivos de su demanda. 

 

3. Explicar en qué consiste el interés, razonando los 
motivos que influyen en las variaciones de sus tipos. 

 
4. Entender qué es la oferta monetaria y distinguir entre 

sus distintos componentes. 
 

5. Comprender las distintas causas de la inflación, 
identificando los tipos existentes y sus efectos sobre la 
economía, y describir cuál es la técnica para su 
medición. 

 
6. Analizar el proceso de creación de dinero bancario y 

calcular sus efectos sobre la oferta monetaria. 
 

7. Explicar en qué consiste la política monetaria, 
diferenciando entre su carácter expansivo o contractivo, 
y representar gráficamente sus efectos sobre la oferta y 
la demanda agregadas. 

 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
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Funcionamiento y tipología 
del dinero en la economía. 
 
Proceso de creación del 
dinero. 

1. Reconocer el proceso 
de creación del dinero, 
los cambios en su valor 
y la forma en que estos 
se miden. 

 

1.1. Analiza y explica el 
funcionamiento del 
dinero y del sistema 
financiero en una 
economía. 

 

Reconoce las distintas funciones del 
dinero en una economía, señalando 
ejemplos apropiados en cada caso. 

 Analiza la imagen y Analiza el 
texto, página 219. 

 En la práctica: El dinero como 
depósito valor y los precios, 
página 221. 

 Actividades 2 a 9; páginas 232 y 
233. 

 

Explica en qué consiste el interés e 
identifica los motivos que influyen en las 
variaciones de los tipos de interés en una 
economía. 

 Actividades 11 y 12; página 233. 
 

A partir de un supuesto concreto, explica el 
proceso de creación de dinero bancario y 
sus efectos sobre la oferta monetaria. 

 En la práctica: El proceso de 
creación de dinero bancario, 
página 224. 

 Estudio de casos: Los pánicos 
bancarios, página 225. 

 Actividades 10 y 22; páginas 233 y 
234.  
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La inflación según sus 
distintas teorías 
explicativas. 

2. Describir las distintas 
teorías explicativas 
sobre las causas de la 
inflación y sus efectos 
sobre los 
consumidores, las 
empresas y el conjunto 
de la economía. 

 

2.1. Reconoce las 
causas de la inflación y 
valora sus 
repercusiones 
económicas y sociales. 

 

Explica en qué consiste la inflación y 
cómo se mide, e identifica sus efectos 
sobre el conjunto de la economía y los 
distintos colectivos. 

 Estudio de casos: Un ejemplo 
espectacular del aumento de 
precios, página 226. 

 En la práctica: Inflación y salarios, 
página 227. 

 En la práctica: Cálculo del IPC, 
página 229. 

 Actividades 13 a 15, 18, 20 y 21; 
páginas 233 y 234.  

Análisis de los 
mecanismos de la oferta 
y la demanda monetaria y 
sus efectos sobre el tipo 
de interés. 

4. Analizar los diferentes 
tipos de política 
monetaria. 

 

5. Identificar el papel del 
Banco Central 
Europeo, así como la 
estructura de su 
política monetaria. 
. 

 

4.1. Razona de forma 
crítica, en contextos 
reales, sobre las 
acciones de política 
monetaria y su impacto 
económico y social. 

 

5.1. Identifica los 
objetivos y la finalidad 
del Banco Central 
Europeo y razona 
sobre su papel y 
funcionamiento. 

 

5.2. Describe los efectos 
de las variaciones de 
los tipos de interés en 
la economía. 

Describe los distintos componentes de la 
oferta monetaria, razonando sobre su 
mayor o menor disponibilidad y señalando 
ejemplos. 

 Actividades 6, 16, 17 y 24; 
páginas 232 y 234. 

A partir de ejemplos de actuaciones de 
política monetaria, explica y representa 
gráficamente sus efectos sobre la demanda 
y la oferta agregadas. 

 En la práctica: Política monetaria 
en épocas de crisis, página 231. 

 Actividades de argumentación y 
debate: ¿Cómo salir de una 
crisis?, página 231. 

 Actividades 23 y 25 a 27; página 
234.  
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Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El 
gasto. La Inflación. Tipos 
de interés. 

4. Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente a la 
inflación y el 
desempleo. 

4.1. Analiza los datos de 
inflación y desempleo 
en España y las 
diferentes alternativas 
para luchar contra el 
desempleo y la 
inflación. 

Analiza las distintas políticas monetarias 
llevadas a cabo en los últimos años para 
controlar la inflación y reducir el desempleo. 

 En la práctica: Política monetaria 
en épocas de crisis, página 231. 

 

 
 



 
Unidad 13. El sistema financiero  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Describir las características de los distintos 

intermediarios financieros, diferenciando entre 
bancarios y no bancarios, y señalar ejemplos en cada 
caso. 

 
2. Comprender la utilidad de los activos financieros y 

distinguir los distintos tipos en función de sus 
características. 
 

3. Describir los mecanismos básicos del mercado de 
valores, distinguiendo entre mercado primario y 
secundario. 

 
4. Comprender en qué consisten y cómo funcionan los 

índices bursátiles e interpretar cuadros estadísticos y 
gráficos sobre sus cambios. 

 
5. Identificar los principales derivados financieros en el 

mercado de futuros. 
 

6. Analizar y comprender las claves de la economía 
especulativa y financiera frente a la economía real.  

 
7. Comprender la dinámica de las burbujas financieras e 

identificar las claves de la última crisis financiera. 
 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
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Funcionamiento del 
sistema financiero y 
del Banco Central 
Europeo. 
 

3. Explicar el 

funcionamiento del 
sistema financiero y 
conocer las 
características de sus 
principales productos 
y mercados. 

 

3.1 Valora el papel del 

sistema financiero 
como elemento 
canalizador del 
ahorro a la inversión 
e identifica los 
productos y 
mercados que lo 
componen. 

 

Conoce el funcionamiento 
global del sistema financiero y 
analiza los principales tipos de 
activos financieros y sus 
derivados. 

 Analiza la imagen y Analiza 
el texto, página 239. 

 En la práctica: Los 
servicios de las entidades 
bancarias, página 240. 

 En la práctica: Los 
inversores institucionales, 
página 241. 

 Actividades, página 243. 

 En la práctica: Las 
agencias de calificación de 
riesgos, página 247. 

 En la práctica: Las manos 
que mecen los mercados, 
página 249. 

 Actividades 2 a 5, 7 a 10, 
17, 22, 25 y 27; páginas 252 
a 254. 

 

Comprende el funcionamiento de 
los mercados de valores y los 
índices de referencia en sus 
diferentes manifestaciones: 
primario, secundario y de futuros. 

 Estudio de casos: Los 
locos años veinte, página 
244. 

 En la práctica: ¿Qué son 
los hedge funds?, página 
245. 

 Actividades 11 a 16 y 19; 
páginas 253 y 254. 

 
Analiza las conexiones entre 
las crisis financieras y la 
economía real. 

 En la práctica: El futuro del 
capitalismo financiero, 
página 251. 

 Actividades 26, 28 y 29; 
páginas 254 y 255. 

 
 
 



 

 

Unidad14. El comercio internacional y la balanza de pagos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Apreciar la importancia del comercio internacional en 
el mundo actual. 

2. Explicar en qué consisten las ventajas comparativas 
y las ventajas absolutas que justifican el comercio 
entre países. 

3. Justificar la especialización e intercambio de los 
países dentro del comercio internacional a partir de 
distintas teorías. 

4. Comprender las razones del proteccionismo 
económico y señalar las principales medidas 
proteccionistas. 

5. Conocer cómo se registran las operaciones entre 
países en la balanza de pagos. 

6. Describir los distintos apartados de la balanza de 
pagos de un país e interpretar los datos esenciales 
de la balanza de pagos española. 

7. Explicar cómo se intercambian las distintas monedas 
y cómo se calcula su precio a través de los tipos de 
cambio, con referencias a ejemplos y cálculos de 
operaciones concretas. 

8. Describir los distintos sistemas de fijación de tipos 
de cambio, señalando ejemplos en cada caso. 

9. Conocer los factores que afectan a la apreciación o 
depreciación de una moneda. 

10. Analizar las causas y efectos sobre la economía de 
la depreciación o apreciación de una moneda, 
elaborando un esquema de los efectos que 
produce. 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
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Funcionamiento,  apoyos 
y  obstáculos del comercio 
internacional. 
Causas y consecuencias 
de la globalización y del 
papel de los organismos 
económicos 
internacionales en su 
regulación. 

1. Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías.  

 

1.1. Identifica los flujos 
comerciales 
internacionales. 

 
 

Comprende las ventajas e 
inconvenientes derivados del comercio 
entre países. Identifica cuáles son las 
medidas proteccionistas más utilizadas 
y justifica los intercambios comerciales 
basándose en las teorías de la ventaja 
absoluta y comparativa. 

 Actividad 1, página 260. 

 En la práctica: ¿Debe Messi 
cortar su propio césped?, 
página 261. 

 En la práctica: La doble moral en 
el proteccionismo, página 263. 

 Actividades 2 a 12 y 15; páginas 
272 y 273. 

Conoce la balanza de pagos, así como 
las subbalanzas que la componen. 
Identifica en este documento los flujos 
comerciales internacionales y relaciona 
los saldos resultantes entre sí. 

 Estudio de casos: Catar, un 
diminuto país con inversiones en 
medio mundo, página 266. 

 En la práctica: La balanza de 
pagos española, página 267. 

 Actividades 13, 14 y 16 a 18; 
páginas 273 y 274. 

3. Analizar y valorar las 
causas y consecuencias 
de la globalización 
económica, así como el 
papel de los organismos 
económicos 
internacionales en su 
regulación. 

3.1. Expresa las razones 
que justifican el 
intercambio 
económico entre 
países. 

 

Describe el funcionamiento del 
mercado de divisas, y explica cuándo 
se aprecia o deprecia una moneda con 
respecto a otra. Comprende el 
concepto de tipo de cambio, e identifica 
los sistemas de tipos de cambio, a 
partir de ejemplos reales. 

 En la práctica: La influencia del 
tipo de cambio en el mercado 
internacional, página 269. 

 En la práctica: La especulación 
financiera, página 270. 

 En la práctica: ¿Se manipulan 
los tipos de cambio?, página 
271. 

 Actividades 9 a 18 y 29; páginas 
275 y 276. 

 Actividades de argumentación y 
debate: Las tasas sobre 
transacciones financieras: pros 
y contras, página 275. 

 Econojoven: ¿Cuánto puede 
endeudarse un país?, páginas 
276 y 277. 

 



 

 

Unidad15. Integración y globalización de la economía  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Conocer las diferentes posturas ante el 
comercio internacional. 

2. Saber las fases de la integración económica 
internacional. 

3. Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes 
de la integración. 

4. Conocer el proceso de integración de la UE y 
sus consecuencias para España. 

5. Saber qué es la globalización. 
6. Analizar los factores favorecedores de la 

globalización. 
7. Reflexionar sobre las consecuencias de la 

globalización. 

 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Social y cívica. 
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Descripción de los 
mecanismos de 
cooperación e 
integración 
económica, y 
especialmente de 
la construcción de 
la UE. 

2. Examinar los 
procesos de 
integración 
económica y 
descubrir los 
pasos que se han 
producido en el 
caso de la Unión 
Europea. 

2.1. Explica y 
reflexiona sobre el 
proceso de 
cooperación e 
integración 
económico 
producido en la 
UE, valorando las 
repercusiones e 
implicaciones para 
España en un 
contexto global. 

Conoce las fases generales que 
se han seguido hasta ahora en 
los procesos de cooperación e 
integración internacionales. 

 Act. de análisis y problemas 
9, 10. 

 En la práctica: ¿Cuándo 
conviene tener una moneda 
común?,  
pág. 287. 
 
 

Conoce las fases de la 
integración de la UE. 

 Act. de análisis y problemas 
11, pág. 293. Act. de análisis 
y problemas 18 a) y 19,  
pág. 287. 
 

Conoce las instituciones y el 
modo de funcionar de la UE. 

 Act. de aplicación, pág. 284. 
Act. de análisis y problemas 
13, pág. 293. Act. de análisis 
y problemas 17 y 18 a), 
pág. 294. 

 

Analiza las consecuencias 
sociales y de economía real 
para los ciudadanos y los países 
de la UE. 

 Act. de análisis y problemas 
12, 14, 15, 16, pág. 293. Act. 
de análisis y problemas 18 y 
19,  
pág. 294. 

 



 

 

 

Reflexiona sobre las 
consecuencias futuras que 
puede tener para España la UE. 

 Econojoven, pág. 296. 
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Causas y 
consecuencias de 
la globalización y 
del papel de los 
organismos 
internacionales. 

 

3. Analizar y valorar 
las causas y 
consecuencias de 
la globalización 
económica, así 
como el papel de 
los organismos 
internacionales en 
su regulación. 

3.1. Expresa las 

razones que 
justifiquen el 
intercambio entre 
países. 

3.2. Describe las 

implicaciones y 
efectos de la 
globalización 
económica en los 
países y reflexiona 
sobre la necesidad 
de su regulación y 
coordinación. 

Analiza la interrelación existente 
entre todos los países del 
mundo.  

Entiende el concepto de 
globalización. 

 Analiza la imagen y Analiza 
el texto, pág. 279. 

Reflexiona sobre las 
consecuencias que tiene el 
comercio internacional y a partir 
de ahí ve las ventajas e 
inconvenientes del mismo. 

 Estudio de casos: ¿Debe 
protegerse el cine español 
frente al de Hollywood?, pág. 
280. Estudio de casos: El 
modelo chino de expansión 
económica, pág. 282. 

 Act. de análisis y problemas 
2, pág. 292. Act. de análisis y 
problemas 5, pág. 293. Act. 
de análisis y problemas 26, 
pág. 294.  Act. de análisis y 
problemas 32. pág. 295. 

 

Conoce los factores de la 
globalización y los diferentes 
tipos de la misma. 

 En la práctica: ¿La Tierra es 
plana?, pág. 288. 

 Act. de análisis y problemas 
20, 21, 22, 23 y 28, pág. 294.  

 Act. de análisis y problemas 
29 y 30, pág. 295. 

 

 

Reflexiona sobre las 
consecuencias de la 
globalización. 

 En la práctica: Los 
movimientos 
antiglobalización, pág. 291. 

 Act. de análisis y problemas 
25, 26 y 27, pág. 294. Act. de 
análisis y problemas 30-33, 
pág. 295. 

 



 

 

Conocer las instituciones y sus 
funciones en el proceso de 
globalización. 

 

 Act. de análisis y problemas 
3 y 4, pág. 292. Act. de 
análisis y problemas 6, 7 y 8, 
pág. 293. 
 

Proceso de síntesis de toda la 
unidad. 

  Act. de síntesis, pág 292. 

 



 

 

Unidad 16. Los grandes retos de la economía actual  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Describir los problemas globales de la economía, en 

especial las desigualdades y los problemas 
medioambientales. 
 

2. Elaborar juicios y criterios personales sobre la 
situación actual de desigualdad mundial. 
 

3. Comprender la interrelación entre el crecimiento 
económico, la sociedad y el medioambiente. 

 
4. Analizar cómo el modelo de crecimiento económico y 

de consumo actual influye en el deterioro del 
medioambiente. 

 
5. Identificar las causas de la pobreza, la desigualdad 

social y el subdesarrollo. 
 

6. Describir las distintas características de los países en 
vías de desarrollo, señalando ejemplos ilustrativos de 
ellas. 

 
7. Comparar las distintas vías de ayuda para romper el 

círculo de la pobreza. 
 

8. Identificar las causas de desigualdad en los países 
desarrollados. 

 
9. Comprender las diferencias entre crecimiento 

económico y desarrollo sostenible. 
 

10. Analizar los objetivos de desarrollo sostenible 
propuestos por Naciones Unidas para el período 
2015-2030. 

Comunicación lingüística. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Aprender a aprender. 
 
Científica. 
 
Social y cívica. 
 
 

  
 

 
 
 



 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Valoración de las 
políticas 
macroeconómicas de 
crecimiento, estabilidad 
y desarrollo. 
 
Identificación de las 
causas de la pobreza, 
el subdesarrollo y sus 
posibles vías de 
solución. 
 
Consideración del 
medioambiente como 
recurso sensible y 
escaso. 
 

1. Reflexionar sobre el 
impacto del crecimiento 
y las crisis cíclicas en 
la economía y sus 
efectos en la calidad de 
vida de las personas, el 
medioambiente y la 
distribución de la 
riqueza a escala local y 
mundial. 

1.1. Identifica y analiza los 
factores y variables que 
influyen en el crecimiento 
económico, el desarrollo 
y la redistribución de la 
renta. 

1.2. Diferencia el concepto 
de crecimiento y de 
desarrollo. 

Diferencia entre crecimiento y 
desarrollo, identificando los objetivos 
del desarrollo humano y sostenible. 

 En la práctica: La política 
económica y el desarrollo, página 
309. 

 Actividades 13, 22, 23, 25 y 26; 
páginas 311 a 313. 

1.3. Reconoce y explica las 
consecuencias del 
crecimiento sobre el 
reparto de la riqueza, 
sobre el medioambiente 
y la calidad de vida. 

 

1.4. Analiza de forma 
práctica los modelos de 
desarrollo de los países 
emergentes y las 
oportunidades que tienen 
los países en vías de 
desarrollo para crecer y 
progresar. 

 

 

Analiza la desigualdad y la pobreza en 
el mundo y las causas del 
subdesarrollo.  

 En la práctica: El agua como 
factor de desarrollo, página 304. 

 Actividades 11, 12, 14, 15 y 16; 
página 311.  

 
Conoce distintas medidas para 
romper el círculo vicioso de la pobreza 
y lograr el desarrollo económico y 
social. 

 Estudio de casos: Promover la 
autonomía, la mejor ayuda, 
página 306. 

 Actividades 21 y 24; página 312. 
 

Reconoce la desigualdad en el interior 
de los países desarrollados. 

 En la práctica: La desigualdad en 
España, página 307. 

 Actividades 6 y 20; páginas 311 y 
312. 

 

1.5. Reflexiona sobre los 
problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las 
posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

 

1.6. Desarrolla actitudes 
positivas en relación con 
el medioambiente y 
valora y considera esta 
variable en la toma de 
decisiones económicas. 

 

1.7. Identifica los bienes 
ambientales como factor 
de producción escaso, 
que proporciona inputs y 
recoge desechos y 
residuos, lo que supone 
valorar los costes 
asociados.  

Identifica la degradación 
medioambiental como uno de los 
principales problemas derivados de la 
actividad económica y analiza las 
posibles vías de solución. 

 Analiza la imagen y Analiza el 
texto, página 299. 

 En la práctica: La huella 
ecológica, página 302. 

 Actividades 6 a 10 y 27; páginas 
310 a 313. 

 

 

 



8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Cada Unidad se desarrolla en unas horas lectivas, incluyendo en este tiempo las horas que se 
dedican a controles escritos o de evaluación.  

 

1. El ritmo de aprendizaje vendrá marcado por el rendimiento de los alumnos, teniendo en 
cuenta la capacidad comprensiva de la mayoría, la asimilación y comprensión de los 
temas tratados. 

 

2. Se dividirá la asignatura en 3 partes, en correspondencia con las tres evaluaciones 
determinadas oficialmente por el Centro. Teniendo en cuenta que el desarrollo, como se 
ha indicado, lo marcará el ritmo de aprendizaje de los alumnos, la división de la materia 
no puede ser matemáticamente la misma en cada uno de los periodos de evaluación, ni 
tampoco puede determinarse exactamente a priori. En un principio se pretende la llevar 
a cabo la siguiente temporalización: 

 * Primer trimestre:   Unidades 1 a 6 

 * Segundo trimestre:  Unidades 7 a 11 

 * Tercer trimestre:   Unidades 12 a 16 

 

3. Es necesario tener en cuenta que los alumnos se encuentran por primera vez con un 
vocabulario desconocido para ellos, por lo que será imprescindible ir aclarando algunos 
conceptos, de manera que el ritmo de desarrollo de la asignatura irá aumentando 
progresivamente. 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

El procedimiento para la evaluación es el siguiente; clases teóricas seguidas de clases prácticas 
desarrollando los contenidos del currículo. Se usará, si es necesario, la pizarra digital y el 
laboratorio de informática para realizar determinadas prácticas. Se valorará el trabajo en el 
aula, el trabajo individual fuera de ella y si lo hubiera el trabajo en grupo. Se realizarán pruebas 
escritas sobre los contenidos marcados en la programación y evaluados conforme a los criterios 
de evaluación pautados por la ley. En caso de ser necesario podrían realizarse también pruebas 
orales. 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN  

Pruebas escritas u orales 90%. 

Trabajo aula-casa 10% 

Referido al trabajo aula-casa todos los alumnos partirán al inicio de la evaluación con un punto, 
pero este se podrá perder al acumular negativos: restando 0,1. 

Los negativos se irán acumulando por diversos motivos entre otros, no traer los deberes 
hechos o no realizar las tareas que se piden durante el desarrollo de la clase. 

Referido a las pruebas escritas es obligatorio que se entreguen: 

- Con limpieza y correcta y clara caligrafía. 

- Se expliquen los ejercicios de forma adecuada. 

- Se apoyen, siempre que sea posible, con un dibujo o esquema aclaratorio. 

- Correcta ortografía. 

 

➔ En convocatoria ordinaria: 

En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos:  

PRUEBAS ESCRITAS: la carga porcentual de todos los exámenes (parciales + final o sólo 
parciales) será de un 90% de la nota de la evaluación.  

En los exámenes cuando la pregunta consista en algún problema o supuesto práctico nos 
fijaremos en los planteamientos y desarrollos puntuando el proceso de búsqueda de 
soluciones.  

Los alumnos que copien o tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese examen.  
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En cada evaluación se realizarán 2 pruebas, un parcial y un global al final de la evaluación. 
Los alumnos que hayan sacado 4 puntos o más en el primer parcial podrán:  

- Eliminar materia y presentarse al global únicamente con la segunda parte de los contenidos 
de dicha evaluación (deberán sacar 4 puntos o más para hacer media con el primer parcial).  

- Presentarse si lo desean con toda la materia para subir nota, quedándose la nota del global 
como nota de la evaluación (ya que se estarían examinando de todos los contenidos). Los 
alumnos que hayan sacado menos de 4 puntos en el primer parcial, deberán presentarse con 
toda la materia impartida al examen global de cada evaluación.  

Si se diese el caso de que algún alumno faltase sin causa justificada al primer parcial, hará el 
examen global de toda la materia. 

Los alumnos con 20% de ausencias perderán la posibilidad de tener una evaluación continua, 
teniendo por ello al final de la evaluación un único examen de los temas de dicha evaluación. 

Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para realizar en 
el hogar y se mantendrá contacto vía educamos para realizar las pruebas, entregar los 
ejercicios, consultar dudas... 

Si un alumno no puede realizar algún ejercicio o actividad debido a alguna lesión o 
enfermedad, se evaluará al alumno en función del trabajo que haya podido realizar. 

TRABAJO DIARIO (material, deberes, trabajos, actividades en el aula): La carga porcentual 
será de un 10% de la nota final. Todos los alumnos partirán al inicio de la evaluación con 1 
punto que se irán perdiendo al acumular negativos (restarán 0,1 cada uno) por diversos 
motivos entre otros no realizar tarea propuesta en casa o en clase. 

- La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 
instrumentos citados anteriormente. Además, esta nota es matizable y se redondeará teniendo 
en cuenta el esfuerzo del alumno durante el proceso de evaluación continua y valoración del 
profesor: interés, constancia, participación, trabajos extra y la evolución académica del alumno 
en la materia. 

Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el examen de 
recuperación de todos los contenidos de la evaluación en la fecha fijada previamente por el 
profesor. Se propone: 

- Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa. 

- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos de la evaluación suspensa 
(100% de la nota). No se tendrá en cuenta el 10% del trabajo diario realizado en la evaluación. 

Los alumnos con la evaluación aprobada también podrán presentarse de manera voluntaria al 
examen de recuperación para mejorar su nota. 

Si aún no superara alguna de las evaluaciones 1ª y 2ª, en mayo tendrá otra oportunidad para 
recuperarlas, en la misma convocatoria en la que se hace la recuperación de la 3ª. 
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Final ordinaria: 
Para la nota FINAL ORDINARIA se realizará media aritmética de las notas globales de cada 
evaluación una vez completadas todas las recuperaciones, anteriormente citadas y para 
obtener calificación positiva se deberá cumplir: 
 
- Que la media aritmética de las evaluaciones sea de cinco puntos o superior 
 
(*) Para todas las pruebas de recuperación dentro de la convocatoria ordinaria del curso el 
alumno mantendrá la nota obtenida previamente si en la recuperación obtiene una calificación 
inferior y se modificará si la supera. 
 
(*)Al final del proceso el profesor valorará el esfuerzo, la madurez, la constancia y la capacidad 
de mejora para discernir sobre la NOTA FINAL DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA. 
 
 

➔ En Convocatoria extraordinaria 

El alumno acudirá con las evaluaciones pendientes (no superadas en la convocatoria ordinaria). 
Para obtener calificación positiva se realizará el siguiente proceso: 
Se realizará una prueba escrita de las evaluaciones no superadas en convocatoria ordinaria 
obteniendo la/s nota/s correspondiente/s. La nota final de dicha convocatoria será la media 
de éstas junto con la calificación de aquellas aprobadas en convocatoria ordinaria. En cualquier 
caso después de la ponderación será necesario obtener una nota de cinco puntos o superior 
para obtener calificación positiva. 
 
 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria se mantendrán los mismos 
procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que en la situación de 
presencialidad anteriormente especificada. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

 

- En convocatoria ordinaria. 

Se mantendrán los mismos procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación que en la situación de presencialidad anteriormente especificadas pero teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

• Pruebas escritas u orales 90%. 

Los exámenes se realizarán a través del Entorno Virtual de Aprendizaje o en su caso a través 
de One Note.  

Para realizar los exámenes y resolver las diferentes actividades se le dará al alumnado días, 
horas concretas y tiempos establecidos para cada tarea. Habrá pruebas en las que sea 
imprescindible la conexión en directo por TEAMS, con cámara y audio activos, para poder ver 
a los alumnos resolviendo las actividades.  

Tanto en las pruebas escritas u orales como en las actividades que puntúan para la nota de 
evaluación, en las que el alumno copie o lo intente por el medio que sea, tendrá la calificación 
de CERO puntos. 
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• Trabajo diario (seguir correctamente las instrucciones a la hora de realizar 
actividades, realizar deberes, conectarse a las clases e interactuar (audio y/o video) en 
el momento en que se requiera al alumno …) 

La carga porcentual será de un 10% de la nota final (Este 10% de trabajo diario se tendrá 
en cuenta exclusivamente en la nota de la evaluación. En caso de que el alumno tenga que 
recuperar la materia, el examen de recuperación contará el 100% de la nota de la evaluación.) 

Todos los alumnos partirán al inicio de la evaluación con 1 punto que se irá 
perdiendo al acumular negativos (restarán 0,1 cada uno) por diversos motivos 
entre otros no realizar tarea propuesta en casa, no conectarse o no interactuar en 
el momento en que se requiera al alumno. 

- La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 
instrumentos citados anteriormente. Esta nota será matizable y se redondeará teniendo en 
cuenta el esfuerzo del alumno durante el proceso de evaluación continua y valoración del 
profesor: interés, constancia, participación y la evolución académica del alumno en la materia. 

 

 

- En convocatoria extraordinaria  

Se mantendrán los mismos procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación que en la situación de presencialidad anteriormente especificadas 

 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la 
aplicación de la evaluación continua. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en 
modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción (en la modalidad 
semipresencial) y la conexión e interacción (audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la 
participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 
(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 
proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se considerará falta de 
asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 

 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 
refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la 
decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe 
sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  
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Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado que 
se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 
contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y 
que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de 
examen.  

Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para 
que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 
tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de 
refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente.  

 

Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

 

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 
presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de la 
realización de la prueba oral o escrita. 

 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de 
la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

 

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales 
serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 

 

 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. 
Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además, se realizarán adaptaciones 
metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 
dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos 
y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 
intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 
implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, 
valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 
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- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 
presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura 
completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de 
aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y que consistirá 
en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los 
alumnos han realizado a lo largo del curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para 
aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán una prueba oral 
o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 
presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral o 
escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará 
ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación con 
profesor de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, 
las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el 
curso con la  adaptación curricular significativa. 

 

- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos 
que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 
enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 
correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes 
o no le requieran esfuerzo.  

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 
curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 
competencia del alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial  realizada por 
el departamento de orientación  se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que 
facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la 
hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado….) El apoyo del aula de acogida 
se haría de forma presencial o telemática. 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con dictamen por 
NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 
especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza 
en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende 
ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará 
el apoyo dentro del aula aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el 
apoyo sea fuera, usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la 
enseñanza fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo pero 
de forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia  con los profesores 
especialistas PT y AL. 
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- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo 
no puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo 
individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En 
estos casos la coordinación de la respuesta será a través del tutor, con el asesoramiento del 
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una 
especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 
problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto 
rendimiento…) 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO 
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as documentos 
relacionados con el mundo de la empresa y noticias de actualidad. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

No se realizarán actividades complementarias debido a la actual situación sanitaria. 

 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 
constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta 
correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 
tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 
aplicadas a la mejora de los resultados. 

 

 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

➢ Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 
COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 
síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

➢ Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 
compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 
del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 
asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

➢ Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en 
cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 
cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 
14683. 
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➢ Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida 
del mismo. 

➢ En todas las aulas hay: 

• gel hidroalcohólico 

• limpiador de superficies 

➢ Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

• 1 mascarilla limpia. 

• 1 bote de gel hidroalcohólico 

• 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

➢ En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 
distancia del resto de compañeros. 

➢ Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 
mañana y al terminar la jornada. 

➢ Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 
señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre 
por la derecha. 

➢ Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 
acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los 
recreos. 

➢ Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, 
pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de 
compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


