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1.- INTRODUCCIÓN: ECONOMÍA EN EL CONTEXTO DE LA ESO.

Los profundos cambios que ha experimentado en los últimos años la sociedad 
española  en  general,  y  los  procesos  de  globalización  que  han  afectado  a  todos  los 
ámbitos de las personas (personal, laboral, educativo), han propiciado la incorporación 
de la materia de Economía a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Su  presencia  en  esta  etapa  debe  cubrir  diferentes  aspectos.  En  primer  lugar,  debe 
proporcionar  a  los  ciudadanos  los  conocimientos  que  reclaman  para  una  mejor 
comprensión de su entorno social, con lo que se contribuye a una mayor transparencia y 
responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y deberes en tanto agentes económicos. 
La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la forma en 
que nos afectan individual y colectivamente, plantean la necesidad de una formación 
específica que proporcione las claves necesarias para comprender aspectos esenciales de 
la vida cotidiana.

También debe responder a una demanda formulada por parte de la Comisión 
Europea,  en  la  que  se  pide  el  fomento  del  espíritu  emprendedor  y  de  la  capacidad 
financiera de los alumnos/as, aspecto éste último que queda recogido en la evaluación 
de los sistemas educativos que se realizan mediante el Informe PISA

Por  último,  debe  mantener  un  carácter  propedéutico  que  permita  a  los 
estudiantes  que  se  inicien  en esta  ciencia  perfeccionar  y  ampliar  los  conocimientos 
adquiridos a través de las asignaturas ofrecidas en las etapas post-obligatorias (ciclos 
formativos y bachillerato).

Los contenidos que se introducirán con esta materia van a acompañar al alumno 
y alumna a lo largo de toda su vida, laboral y personal, como agente económico y como 
ciudadano,  por  lo  que  será  objetivo  básico  sentar  las  bases  para  la  comprensión  y 
valoración crítica  de la  vertiente  económica que guía  y  está  presente  en la  práctica 
totalidad de las actividades que se llevan a cabo en una sociedad.

La  confección  de  la  Programación  Didáctica  se  justifica  en  la  autonomía 
pedagógica y organizativa concedida a los centros por la normativa. En este documento 
deben expresarse las intenciones acerca de algunos aspectos esenciales:

1.- OBJETIVOS
2.- CONTENIDOS
3.- SECUENCIACIÓN
4.- METODOLOGÍA
5.- EVALUACIÓN

Además han de incluirse otros aspectos relevantes:

A) RECURSOS
B) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
C) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

1.1.- Legislación

 Para la realización de la misma se ha tenido en cuenta la legislación actual y 
marco referente para el presente curso en dicho IES, entre las que destacamos:



-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que 
establece a la LOMCE como marco legislativo de educación actual (el cual modifica a 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación conocida como LOE).

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
IES de Andalucía.

-Calendario escolar curso actual.

1.2.- Contextualización.

El centro de aplicación de la presente programación es para el IES Abdera, en 
Adra (Almería), situado cerca del puerto de la localidad junto al IES Gaviota, un colegio 
de infantil-primaria, y el centro de salud de la localidad.

En  IES  Abdera  hay  alumnos/as  de  diversa  índole  y  cultura,  destacando  el 
alumnado de religión católica y musulmana, y con procedencia diversa al margen de la 
española, como alumnos/as de origen marroquí, ruso, rumano o ucraniano entre otros. 
Por todo ellos nuestros alumnos y alumnas contribuyen a una riqueza cultural y social 
que fomenta la civilización en la diversidad.

El  alumnado del  centro es  considerable  debido  a  que además de los  cuatros 
cursos  de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  y  la  posibilidad  de  estudiar  los 
Bachillerato de ámbito Científico Tecnológico y de Ciencias Sociales y Humanidades, 
oferta el estudio de Enseñanza de Adultos tanto de ESA como de Bachillerato- así como 
tres Ciclos Formativos de Grado Medio (Estética, Peluquería, Gestión Administrativa) y 
otros  tres  de  Grado Superior  (Administración  y  finanzas,  Animación  de  actividades 
físico-deportivas, y Administración de Sistemas Informáticos).

La presente programación es para los grupos de la materia Economía de 4º ESO 
del centro IES Abdera, en Adra (Almería), tenemos 2 grupos:

4º1:  Formado por alumnos/as de los cuatro cuartos del centro, está compuesto por 29 
alumnos/as  de  los  cuales  17  son  chicas  y  12  son  chicos,  ninguno con  necesidades 
educativas especiales. El nivel del grupo es medio.

4º2:     Formado por alumnos/as de los cuatro cuartos del centro, está compuesto por 27 
alumnos/as  de  los  cuales  18  son  chicas  y  9 son  chicos,  ninguno  con  necesidades 
educativas especiales. El nivel del grupo es medio.



2.- OBJETIVOS.

2.1.- CONTRIBUCION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en 
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos.
Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por  razón de sexo o por  cualquier  otra 
condición o circunstancia personal o social.  Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.



k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

 Además de los objetivos  descritos en el  apartado anterior,  la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.

2.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ESO.

1.-  Integrar  el  concepto  de  Economía  como  ciencia  de  la  elección.  Identificar  los 
principales agentes económicos y su actuación.

2.-Valorar los distintos sistemas económicos existentes y sus efectos sobre el entorno 
personal y social.

3.- Conocer los derechos y deberes de los ciudadanos en tanto a ciudadanos. Valorar 
críticamente el impacto de las acciones de unos agentes económicos sobre los otros.

4.-  Describir  la  importancia  de  la  empresa  y  el  emprendimiento  en  el  proceso  de 
creación de riqueza de una sociedad.

5.-  Identificar  las  consecuencias  de  las  actividades  empresariales  para  la  propia 
empresa, sus trabajadores, y la sociedad en su conjunto.

6.-Analizar  el  papel  fundamental  del  dinero  en  el  funcionamiento  de  una  sociedad. 
Identificar las diferentes formas de pago e instrumentos financieros en función de sus 
características principales (coste, riesgo y rentabilidad).

7.- Presentar alternativas a los medios de pago, instrumentos financieros y sistemas de 
gestión mayoritarios, que incorporen valores sociales, como la ética, la sostenibilidad o 
el respeto por el medio ambiente y las condiciones sociales.

8.-Examinar las características principales del mercado de trabajo de un territorio y de 
su evolución a partir de los factores clave que lo definen. Diagnosticar su sostenibilidad. 
Establecer sus rasgos diferenciadores.



9.-Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación, y como 
agente  económico.  Valorar  críticamente  los  efectos  de  su  actuación  o  ausencia  de 
actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad.

10.-Entender el papel del sistema impositivo y su influencia en las actuaciones de los 
agentes económicos, y en su misión de proporcionar bienes y servicios a la sociedad o 
corrección de los fallos del mercado.

11.-Diagnosticar el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones 
que toman los agentes económicos en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la 
asignación de recursos.

12.-Exponer las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes 
que ha implicado en el desarrollo de algunos países.

13.-Contrastar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico y sus 
efectos en el bienestar global.

3.- COMPETENCIAS CLAVE.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves:

1.-Competencia en comunicación lingüística (CCL)
La terminología procedente de las relaciones económicas se encuentra presente 

en  multitud  de  actividades  de  la  vida  cotidiana  y  de  la  vida  social.  El  alumnado 
aprenderá a comprender y explicar fenómenos y a configurar sus criterios para la toma 
de decisiones conociendo el sentido de los mismos y aplicándolos a diferentes contextos 
tomados de la realidad.
2.-Competencia matemática (CMCT)

La  Ciencia  Económica  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  y  permitir  que  el  alumnado  vincule  la  perspectiva  económica  a  su 
realidad cotidiana a la resolución de problemas concretos. Por ello, va a contribuir a un 
acercamiento de la Ciencia Matemática a la vida práctica del alumnado.
3.-Competencia digital (CD)

Sin ninguna duda, el uso de Internet y de las nuevas tecnologías va a ser un 
instrumento clave para estudiar cómo se concretan y se materializan en el mundo real 
los conceptos que se transmiten en el aula. Cualquier medio de comunicación de masas 
a su disposición nos ofrece continuamente información referida al ámbito económico. 
Además, la realización de cálculos estadísticos sencillos y la representación gráfica de 
los mismos para analizar problemas económicos o exponer trabajos referidos a asuntos 
económicos tiene un gran potencial didáctico.
4.- Competencia social y cívica (CSS)

El vínculo de la Economía con las competencias sociales y cívicas  es múltiple 
ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos 
están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de 



la  realidad social  para el  ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.  Cuando el 
alumnado se enfrente a situaciones de trabajo democrático en equipo, deberá ser capaz 
de  demostrar  iniciativa,  respeto,  empatía,  desempeñar  el  rol  dirigente  a  la  hora  de 
organizar  tareas  y  determinar  normas,  orientando  al  grupo  a  alcanzar  el  bienestar 
personal  y  colectivo,  a  través  de  alternativas  novedosas  que  integren  intereses 
diferentes.  Además,  esta  materia  contribuye a esta  competencia  cuando el  alumno y 
alumna se enfrenta a situaciones de comunicación y negociación, valora el papel del 
emprendedor  responsable  socialmente,  reconoce  el  valor  social  del  dinero,  plantea 
alternativas  de  negocio  con el  fin  de satisfacer  necesidades  del  entorno y valora el 
impacto social y medioambiental en la toma de decisiones.
5.- Competencia de aprender a aprender (CAA)

En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la 
materia  es  su  aplicación  práctica  y  concreta  a  diferentes  situaciones  sociales  y 
personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares. La materia potencia mediante 
los proyectos de trabajos individuales y grupales la competencia de aprender a aprender. 
Se pretende transmitir al alumno y alumna un método de trabajo generador de valor para 
él mismo y para la sociedad en su conjunto, a través de estrategias de planificación, de 
supervisión y de evaluación con el fin de que el alumnado se plantee preguntas sobre 
hipotéticas situaciones, para iniciarle en la búsqueda de respuestas adecuadas y en el 
aprendizaje  autónomo  y  significativo.  La  asignatura  pone  de  manifiesto  lo  que  el 
alumno  y  alumna sabe  y  lo  que  debe  saber  sobre  situaciones  concretas  de  la  vida 
cotidiana en las que tiene que tomar decisiones personales, financieras y empresariales, 
cuyas consecuencias pueden ser tan significativas que motivan el aprendizaje a través 
del interés personal, convirtiéndole en el protagonista y contribuyendo a su motivación.
6.- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

Esta  materia  también  formará  al  alumnado  sobre  diferentes  contenidos  muy 
relevantes  para  el  desarrollo  del  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor, 
facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y 
evaluación  de  proyectos  emprendedores  tanto  empresariales,  que  permitan  generar 
empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social 
moralmente  problemáticos  como  la  desigualdad  en  la  distribución  de  la  renta  y  la 
riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural.
La contribución de esta materia a esta competencia está presente al plantear procesos en 
los que se requiere la capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y 
soluciones, de gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre contribuyendo así a formar 
ciudadanos/as  autónomos que  tomen la  iniciativa  de su vida en el  ámbito personal, 
financiero  y  empresarial,  tanto  a  nivel  personal  como  profesional.  Esta  materia 
contribuye  a  que  el  alumno y  alumna sea capaz  de  desarrollar  la  comunicación,  la 
participación, la capacidad de liderazgo, la delegación y la resolución de conflictos, el 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, la autoevaluación y la habilidad 
para trabajar individualmente y en equipo, con el fin de aplicar sus conocimientos y 
obtener resultados satisfactorios que se puedan evaluar críticamente.
7.- Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC)



Finalmente,  a  través  de  la  Economía,  pueden  desarrollarse  la  competencia 
conciencia y expresiones culturales, al apreciarse la importancia de proponer soluciones 
creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos.

La exigencia  planteada en esta  materia  a  la  hora de mantener  una actitud abierta  y 
respetuosa  ante  las  distintas  creaciones  artísticas  y  manifestaciones  culturales  que 
conlleva el diseño de un plan personal para emprender, hace necesario desarrollar el 
espíritu crítico y constructivo, reconociendo en dicho plan una forma de comunicación y 
expresión,  que  contribuye  al  desarrollo  de  esta  competencia.  Por  otro  lado,  la 
elaboración  de  un  proyecto  social  o  empresarial,  y/o  el  diseño  de  planes  de 
comercialización de productos aplicando ideas creativas e innovadoras, así como las 
habilidades de cooperación propias del trabajo en equipo, desarrollan el pensamiento 
creativo  y  el  uso  y  valoración  crítica  de  las  diferentes  formas  de  manifestaciones 
artísticas, por lo que se estará contribuyendo desde la materia a dicha competencia.

La Ponderación de dichas competencias sería las siguientes:

Competencia Ponderación

Comunicación lingüística. (CL) 20

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CMCT) 10

Competencia digital. (CD) 10

Aprender a aprender (AA) 10

Competencias sociales y cívicas. (CSC) 20

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 20

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 10

4.-  TEMPORALIZACION,  SECUENCIACION  DE  LOS  CONTENIDOS  Y 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE.

4.1.- CONTENIDOS

A continuación se establece el eje de los contenidos de la programación, que son 
los establecidos en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, que quedarán establecidos y 
repartidos  en las  posteriores  unidades  didácticas,  a  sabiendas que dichos  contenidos 
vendrán apoyados por otros como los transversales o interdisciplinares.



Bloque 1. Ideas económicas básicas

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un 
acercamiento  a  los  modelos  económicos.  Las  relaciones  económicas  básicas  y  su 
representación.

Bloque 2. Economía y empresa

La  empresa  y  el  empresario.  Tipos  de  empresa.  Criterios  de  clasificación,  forma 
jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de 
financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las 
empresas.

Bloque 3. Economía personal

Ingresos  y  gastos.  Identificación  y  control.  Gestión  del  presupuesto.  Objetivos  y 
prioridades.  Ahorro  y  endeudamiento.  Los  planes  de  pensiones.  Riesgo  y 
diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la 
vida.  El  dinero.  Relaciones  bancarias.  La  primera  cuenta  bancaria.  Información. 
Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y 
responsabilidades  de  los  consumidores  en  el  mercado  financiero.  El  seguro  como 
medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado

Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades 
económicas y distribución de la renta.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e 
inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.

Bloque 6. Economía internacional

La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y 
la  unión  económica  y  monetaria  europea.  La  consideración  económica  del 
medioambiente: la sostenibilidad.

4.2.- SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS.



La siguiente secuenciación de contenidos han sido propuestas para el presente curso 
2018-2019.   La  materia  tiene  asignada  3  sesiones  semanales   que  hace 
aproximadamente un total de  121 sesiones.

Evaluación Bloque Unidad Sesiones

1

1 1. ¿Qué es la economía? 9

2. Pensar como un economista 9

2

3. La producción y el crecimiento económico. 9

4. Cómo funcionan las empresas 9

2

3 5. La economía familiar y personal 7

5 6. El dinero y la inflación 8

3 7. El sistema financiero y sus productos 10

3 8. El uso inteligente del crédito 5

3

3 8. El uso inteligente del crédito 6

2 Y 4 9. La cuentas públicas 6

5 10. El mercado de trabajo 10

4 11. El cuadro de mandos de la economía 6

6 12. Los retos de la economía global 8

Presentación, explicación de criterios, y otros. 1

Actividad Visita a Empresas 1

Pruebas escritas 9

4.3- CONTENIDOS TRANSVERSALES

Así, los  contenidos transversales que tratamos en esta programación son los 
siguientes:

 Educación ambiental. Considerar los efectos de la actividad económica 
en  el  medio  ambiente.  Pensar  soluciones  alternativas  ante  la 
contaminación. Analizar la situación actual de los recursos naturales y las 
consecuencias de su agotamiento, formando una actitud responsable por 
el medio ambiente.



 Educación  para  el  consumo.  Analizar  el  funcionamiento  de  la 
Economía. Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas por 
el marketing. Tomar conciencia de los derechos del consumidor.

 Educación para la  salud. Adquirir  hábitos  que contribuyan a tener  y 
mantener una buena salud, siendo conscientes de la importancia de cada 
decisión que se toma y los efectos para la  salud personal y la  de los 
demás, concienciando de las principales anomalías y enfermedades, y la 
forma  de  prevenirlas  o  curarlas.  Igualmente  y  como  establece  la  ley 
educativa, el deporte y los hábitos de vida saludable, están relacionados 
con  la  salud  y  por  tanto  con  los  contenido  y  actividades  de  la 
programación.

 Educación moral y cívica. Obtener hábitos de conducta y respeto ante 
las opiniones de los demás, y la existencia de otros puntos de vista, para 
una adecuada convivencia en sociedad de los seres humanos. Reconocer 
la  importancia  de  la  formación personal  para el  desarrollo  del  capital 
humano.

 Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  y  educación  para  la 
igualdad  entre  sexos.  Conocer  la  realidad  en  los  salarios  y  las 
condiciones  laborales  entre  hombres  y  mujeres,  el  sexismo laboral,  o 
hablar de las tareas domésticas como un aspecto no recogido en el PIB 
nos  servirán  para  enfocar  esta  educación.  Entender  que  ninguna 
diferencia  de  sexo,  tendencia  sexual,  raza  u  origen  den  presentar 
desigualdad de oportunidades.

 Educación  para  la  igualdad  social. Tratamos  los  estudios  de 
desigualdades sociales que existe en el mundo actual, donde una mayoría 
está sumida en la pobreza mientras que un porcentaje minoritario acapara 
la mayor parte de los recursos. Se estudian las causas de esta situación 
alimentando  el  conocimiento  del  alumnado  a  todas  las  posturas 
empatizando  con  todos  los  puntos  de  vistas  y  animándoles  a  ser 
solidarios y buscar un mundo lo más justo posible.

 Educación vial. Adquirir hábitos saludables que favorecen la seguridad 
vial, estudiando las normativas viales como medidas de seguridad y no 
impuestas  sin  motivos,  concienciando  de  las  consecuencias  de  no 
respetarla.  Así,  por  ejemplo,  en  el  mercado  laboral  podremos  ver  las 
consecuencias de una baja por accidente de tráfico, o a la hora de estudiar 
los bienes los que son complementarios a los vehículos para la seguridad.

 Educación para la convivencia, la paz y los derechos humanos. Aclarar 
con información suficiente todos los aspectos relativos a la convivencia 
entre  culturas,  géneros,  razas e  ideologías  diferentes,  optando  por 
soluciones dialogadas ante los conflictos. Generar posiciones de defensa 



de  la  paz  mediante  el  conocimiento  de  personas  e  instituciones 
significativas.

5.- METODOLOGÍA.

5.1.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La materia de Economía en cuarto de ESO, como ya se ha indicado, debe cumplir con 
un doble objetivo: proporcionar la base al alumnado que desee proseguir con estudios 
de ámbito económico en las enseñanzas post-obligatorias, y por otro lado, proporcionar 
una herramienta que permita a la totalidad del alumnado una mayor comprensión de los 
fenómenos económicos y sociales en los que ellos mismos son protagonistas y sujetos 
pasivos.
Por todo ello, la metodología debe incorporar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y las Tecnologías Audiovisuales como una de las herramientas básicas 
para que los alumnos y las alumnas accedan al conocimiento y comprensión de esta 
ciencia.
La  metodología  utilizada  combinará  estrategias  de  exposición  y  de  indagación  o 
descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido y del tiempo con que se cuento.

Las  explicaciones  teóricas  deben  verse  complementadas  en  todos  los  bloques  de 
contenidos por aplicaciones prácticas de casos reales en los que se plasmen las teorías y 
conceptos enunciados en el aula.

Con el objeto de alcanzar un aprendizaje significativo, por parte del alumno, se 
proponen las siguientes estrategias metodológicas.

✓ Aproximación razonada a las cuestiones económicas:
Este enfoque metodológico parte de los casos reales y permite al alumnado razonar en 
términos de alternativas posibles, identificando los conceptos y los principios útiles para 
abordar las cuestiones planteadas, así como la adopción de decisiones con base en  las 
consecuencias económicas de cada una de las opciones analizadas.

Para que el alumno y alumna llegue a dominar esta metodología se le ofrecerá muchas 
posibilidades de practicarla en clase, planteándole diversas situaciones en las que deba 
analizar distintas alternativas, compararlas y optar por una de ellas de forma razonada.

✓ Estrategia expositiva en la enseñanza de la Economía.
Consiste  en  la  presentación  a  los  alumnos/as,  oralmente  o  por  escrito,  de  un 
conocimiento  ya  elaborado.  La  clase  magistral  será  sólo  una  de  estas  estrategias 
expositivas. Serán idóneas cuanto más abstractos y teóricos sean los contenidos, cuando 
se trata de planteamientos introductorios y panorámicos cuya finalidad sea establecer 
esquemas generales, marcar diferencias y subrayar partes más destacadas.

✓ Estrategias de indagación. Hacer Economía.
Las estrategias didácticas de indagación ocupan un lugar destacado en economía. Con 
ellas se trata de enfrentar al alumno y alumna con problemas y cuestiones en las que 
debe aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así, su 
incorporación significativa y funcional.

Las técnicas didácticas en que traduciremos esta estrategia general son muy variadas:

♦ Estudio de casos.
♦ Juegos de rol y simulación.
♦ Investigaciones sencillas en el entorno del alumno y alumna.



♦ Debates.
♦ Salidas y visitas de trabajo.
♦ Trabajos monográficos individuales y en grupo.
♦ Resolución de problemas simulados y reales, etc.
♦ Trabajos individuales y en grupo (aprendizaje cooperativo)

5.2.- AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
Es  conveniente  utilizar  más  de  un  tipo  de  agrupamiento,  con  independencia  de  la 
diversidad  de  características  del  conjunto  de  alumnos/as  y  de  las  actividades  de 
enseñanza-aprendizaje.  El  espacio  habitualmente  usado  será  la  clase,  salvo  casos 
excepcionales.  La clase  es  de  todos y  como  tal  hemos  de  sentirla.  Trataremos  de 
reducir la distancia entre profesora y alumno/a, fomentando que los alumnos y alumnas 
salgan a la pizarra y que el  profesor/a se acerque a los alumnos/as a sus sitios. Mi 
objetivo será que el alumno/a se sienta bien en clase y dispuestos e ilusionados por el 
trabajo y no cohibidos y temerosos.

La organización dependerá del tipo de alumnado, del tipo de contenidos y del tipo de 
trabajo  que  vayamos  a  realizar.  Principalmente  trabajaremos  con  los  siguientes 
agrupamientos: en pareja y en grupos de 5.

Los criterios de agrupamiento a tener en cuenta serán:

1. Nivel de instrucción.
2. Ritmo de aprendizaje.
3. Intereses.
4. Motivación.
5. Naturaleza de la actividad.
6. Coeducación

5.3.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- Actividades Iniciales o de Diagnóstico: “En el caso práctico inicial”.  Para 
conocer  los  conocimientos  previos  del  alumnado,  prejuicios,  ideas 
preconcebidas y puntos de partida e intentar motivar y despertar el interés sobre 
los contenidos en el alumnado. (Tormentas de ideas...)

- Actividades de Desarrollo y Aplicación.  Actividades y casos prácticos sobre 
los diferentes contenidos establecidos en las diferentes unidades didácticas.

- Actividades  de  Síntesis:  “Actividades  finales”.  Supuestos  prácticos  que 
permiten sintetizar y repasar los contenidos de la unidad.

- Actividades de refuerzo:  de los contenidos fundamentales de cada unidad, se 
propondrá  al  alumnado  que  presenten  dificultades  en  la  asimilación  de  los 
mismos alguna de las siguientes actividades entre otras posibles:

- Trabajo  personal  con  material  didáctico  alternativo  (por  ejemplo 
trabajo con otros libros de textos que proporcionen otro enfoque de 
los mismos contenidos, o con material obtenido en la página Web).

- Supuestos  prácticos  o  actividades  adicionales  especialmente  si  las 
dificultades  se  plantearan  en  la  asimilación  de  contenidos 
procedimentales.



- Confección  de  esquemas  por  el  alumno/a  que  sinteticen  las  ideas 
básicas de la unidad.

- Actividades de Ampliación:

Su objetivo será permitir una mayor profundización en la materia, por parte de aquellos 
que  lo  requieran  por  haber  alcanzado  los  objetivos  previstos  anticipándose  a  sus 
compañeros. A tal efecto, se proporcionará al alumno/a material alternativo que permita 
un mayor y mejor dominio de los objetivos como pueden ser supuestos prácticos de 
mayor dificultad, artículos de prensa, búsqueda de información suplementaria en la red 
o lecturas recomendadas.

5.4.- MATERIALES Y RECURSOS.

Los recursos materiales a utilizar serán:
o Medios informáticos.
o Calculadora.
o Prensa actualizada.
o Revistas económicas.
o Documentos relacionados con los contenidos.
o Apuntes del profesor.
o Conferencias de técnicos especialistas de la zona.
o Bibliografía disponible en el Departamento.
o Visitas a empresas.
o Lápiz, papel, pizarra y tiza.  

Además  en  el  desarrollo  de  las  unidades  didácticas  he  optado  por  seguir  el  libro 
economía de la editorial SM.

7.- EVALUACIÓN.

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE.

1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las 
claves  de  los  problemas  básicos  de  toda  Economía  y  comprende que  toda  elección 
supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.

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

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

4. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.

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



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

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

8.  Distingue  las  diferentes  formas jurídicas  de las  empresas  y  las  relaciona con las 
exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para 
cada tipo.

9. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de 
las  características  concretas  aplicando  el  razonamiento  sobre  clasificación  de  las 
empresas.

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

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

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

13. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando 
la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la empresa.

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

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

16. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

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

18. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o 
plan financiero personalizado.

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

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



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

22.  Analiza  las  ventajas  e  inconvenientes  del  endeudamiento  valorando  el  riesgo  y 
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.
23. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias.

24.  Valora  y  comprueba  la  necesidad  de  leer  detenidamente  los  documentos  que 
presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se 
produce por Internet.

25. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.

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

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

28. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado.

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

30. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit 
público, así como la relación que se produce entre ellos.

31. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma.

32.  Describe  las  causas  de  la  inflación  y  valora  sus  principales  repercusiones 
económicas y sociales.

33. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación 
para la marcha de la Economía.

34. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 
tipos de interés, inflación y desempleo.

35.  Describe  las  causas  del  desempleo  y  valora  sus  principales  repercusiones 
económicas y sociales.

36. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.

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

38. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.



39. Explica las  razones que justifican e influyen en el  intercambio económico entre 
países.

40.  Analiza  acontecimientos  económicos  contemporáneos  en  el  contexto  de  la 
globalización y el comercio internacional.

41. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica 
y monetaria de la Unión Europea.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS

Criterio de evaluación
1. Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el contenido económico 
de las relaciones sociales y tomar conciencia de los principios básicos que se aplican 
en las decisiones económicas, con los condicionantes de recursos y necesidades en 
diferentes escenarios, valorando su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos 
y las ciudadanas, así como conocer y familiarizarse con la terminología económica 
básica y con el uso de los modelos económicos.
La finalidad de este criterio es evaluar si el alumnado explica y reconoce las claves de 
los problemas básicos de toda economía, confrontando los recursos disponibles con las 
necesidades existentes en cada situación propuesta referidas al contexto escolar, familiar 
o  social,  y  tomando  decisiones  desde  una  perspectiva  económica  fundamentada  en 
principios básicos, de manera que comprende que toda elección supone una renuncia a 
otras alternativas y genera un coste de oportunidad. Para ello, se ha de constatar si el 
alumnado comprende y  maneja  correctamente  la  terminología  propia  del  área  de la 
economía (escasez de recursos, necesidades primarias y secundarias, bienes económicos 
y  su  tipología,  agentes  económicos,  principio  de  maximización  de  la  utilidad,  del 
beneficio empresarial, la racionalidad económica...), aplica modelos económicos para el 
análisis  y  la  representación  del  coste  de  oportunidad  (Frontera  de  Posibilidades  de 
Producción)  y  de  las  interacciones  entre  familias  y  empresas  (Flujo  Circular  de  la 
Renta),  y diferencia las  distintas finalidades que persigue el  estudio de la  economía 
como ciencia social, contrastando proposiciones positivas y normativas. Asimismo, se 
ha de averiguar  si  el  alumnado a  partir  de  la  movilización  de recursos  tales  como, 
esquemas,  mapas  conceptuales,  gráficos,  textos  periodísticos,  programas  electorales, 
presupuestos  familiares...,  interpreta  problemas  económicos  provenientes  de  las 
relaciones económicas de su entorno e integra sus reflexiones, participando en debates 
propuestos en el grupo aula, elaborando glosarios, resolviendo ejemplificaciones de los 
modelos económicos estudiados, etc.
COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Contenidos
1. Valoración de la economía y su impacto en la vida de las personas.
2. Reconocimiento de las claves de los problemas básicos de toda economía. La escasez, 
la elección y la asignación de recursos. Aparición del coste de oportunidad.



3. Estudio de las distintas formas de abordar los problemas económicos básicos: los 
sistemas económicos.
4.  Aplicación  del  método  científico  en  economía:  un  acercamiento  a  los  modelos 
económicos.
5. Representación de las interacciones entre los agentes económicos: el flujo circular de 
la renta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ECONOMÍA Y EMPRESA

Criterio de evaluación
2. Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas 
que  estas  pueden  adoptar,  a  través  del  análisis  de  diversos  casos  de  empresas 
relacionando cada una de ellas con las correspondientes exigencias de capital, las 
responsabilidades  legales  y  fiscalidad  empresarial  que  deben  observar  sus 
propietarios  y  gestores,  identificando asimismo las  fuentes  de financiación a su 
alcance y las interrelaciones que establecen con su entorno inmediato.
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado distingue las características 
de las distintas clases de empresas y empresarios,  así  como las relaciones básicas y 
cotidianas con su entorno, para lo que analiza casos sencillos de empresas cercanas o de 
renombre,  con  características  concretas  de  distinta  actividad,  titularidad,  número  de 
trabajadores,  ámbito  de  actuación,  etc.,  clasificándolas,  identificando cuáles  son  sus 
objetivos, sus funciones básicas y los factores del entorno inmediato que influyen en las 
empresa  (sus  clientes,  proveedores,  intermediarios,  competidores…),  explicando 
ejemplos concretos de relaciones que podrían establecer las empresas y las personas 
empresarias  con  el  entorno,  y  valorando  los  efectos  positivos  y  negativos, 
medioambientales y sociales, que se observan.
Por otro lado, se ha de comprobar si valora la forma jurídica más apropiada que podrían 
adoptar las empresas, en especial las de su entorno, a partir de la simulación de unos 
requerimientos de capital inicial y número de socios, explicando el correspondiente tipo 
de  responsabilidad  patrimonial  para  sus  propietarios  y  las  obligaciones  fiscales 
asociadas,  señalando  el  funcionamiento  básico  de  los  impuestos,  las  principales 
diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. Asimismo, se verificara si explica las posibilidades de financiación del 
día  a  día  diferenciando  la  financiación  externa  e  interna,  a  corto  y  a  largo  plazo, 
valorando el coste de cada una y las implicaciones que su utilización suponen para la 
marcha de la empresa, a través de la resolución de diversos casos reales o simulados de 
financiación de distintas empresas o inversiones.
COMPETENCIAS: CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8, 9, 10, 13, 15, 16.
Contenidos
1. Explicación y concreción de las funciones y objetivos de la empresa y el empresario 
en la Economía.
2. Clasificación de los tipos de empresa según los criterios más comunes y propuestas 
de formas jurídicas para su constitución.
3. Reconocimiento de las interrelaciones de las empresas con su entorno: los elementos 
que influyen en la empresa y los efectos sociales y medioambientales que la empresa 
provoca.
4. Explicación de las fuentes de financiación más comunes al alcance de las empresas.



5.  Identificación  de  las  obligaciones  fiscales  de  las  empresas,  sus  características  y 
funcionamiento. Valoración de la contribución de la fiscalidad empresarial a la riqueza 
nacional.

Criterio de evaluación
3.  Analizar los  procesos  productivos  que  llevan  a  cabo  diferentes  empresas  de 
distintos sectores económicos para cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos, 
explicando, para un caso sencillo de empresa, sus características de eficiencia y 
productividad  y  calculando  su  beneficio  mediante  la  determinación  de  su 
estructura de ingresos y costes.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado explica las características de los 
principales  sectores  económicos  nacionales  y  canarios  a  partir  del  estudio  de  la 
agrupación  de  empresas  que  realizan  las  mismas  actividades  económicas  en  sus 
procesos  productivos  con  la  finalidad  de  que  realice  una  descripción  actual  de  la 
estructura productiva de un país  e identifique sus retos y oportunidades presentes y 
futuros,  para  ello  registra  sus  conclusiones  de  visitas  a  empresas,  fabricas…, en  su 
cuaderno de campo, analiza lecturas de textos periodísticos, visualización de vídeos, 
debates televisivos, etc. de actualidad económica. Simultáneamente, indica los factores 
de los procesos productivos que emplean las empresas (tierra,  trabajo y capital)  que 
intervienen en los mismos; explica las relaciones de estos factores en la producción de 
bienes y servicios, pudiendo utilizar para ello, la resolución de diferentes casos sencillos 
de simulación productiva de una empresa en la que seleccione la técnica productiva más 
eficiente;  y  analiza  la  productividad  de  un  factor  productivo  proponiendo  mejoras. 
Finalmente, se ha de constatar si el alumnado determina el resultado alcanzado en el 
ejercicio económico para un caso sencillo de empresa, desglosando los ingresos y costes 
generales en que incurre, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación 
de resultados.
COMPETENCIAS: CMCT, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 11, 12, 14.
Contenidos
1. Análisis sectorial de la Economía española y canaria e, identificación de los retos y 
oportunidades de sus actividades económicas.
2.  El  Proceso  productivo  y  los  factores  productivos,  análisis  de  su  productividad, 
eficiencia y tecnología.
3. Determinación e interpretación de los ingresos, costes y beneficios de una pequeña 
explotación industrial o comercial.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ECONOMÍA PERSONAL

Criterio de evaluación
4.  Realizar un presupuesto personal que diferencie  los distintos tipos de gastos e 
ingresos,  controlar  su  grado  de  cumplimiento  y  las  posibles  necesidades  de 
adaptación decidiendo con racionalidad ante las diferentes alternativas económicas 
de la  vida personal,  y  manejar el  ahorro como medio para alcanzar  diferentes 
objetivos  relacionados con el  bienestar propio  y social,  expresando una actitud 
positiva hacia este.
La finalidad  de  este  criterio  es  comprobar  si  el  alumnado es  capaz  de  elaborar  un 
presupuesto  personal  vinculado,  bien  a  su  situación  actual  —en un  contexto  real, 
educativo o familiar—, o a un proyecto de vida verosímil ―en un contexto profesional
—;  utilizando  herramientas  informáticas  tanto  para  su  preparación  como  para  su 



desarrollo  (hojas  de  cálculo,  programas  específicos  sobre  presupuestos...);  e 
identificando  cada  uno de  los  ingresos  (pagas  familiares,  becas,  premios  obtenidos, 
ventas posibles en Internet, sueldos, subvenciones...) y gastos (escolares, de ocio o de 
supervivencia)  que se  le  puedan presentar  en cada una de las etapas  de la  vida, de 
manera  que  distingue  los  de  carácter  fijo  de  los  variables,  los  previstos  de  los 
extraordinarios...  Para  ello,  se  constatara  si  el  alumnado  realiza  un  diagnóstico  de 
partida  de  su  situación,  detectando  necesidades  presentes  y  futuras,  estableciendo 
objetivos  y  prioridades,  teniendo  en  cuenta  la  marcha  de  la  actividad  económica 
nacional y demostrando una actitud tolerante hacia la incertidumbre; y si realiza un 
control sobre el grado de cumplimiento del plan financiero diseñado, cumplimentando 
fichas  y  manejando  gráficos  que  analicen  posibles  desviaciones  entre  la  realidad 
personalizada  y  las  previsiones  establecidas.  Además,  se  averiguara  si  explica  las 
ventajas y los riesgos del endeudamiento, reconociendo la relevancia del ahorro como 
medio  para  alcanzar  diferentes  objetivos,  y  comprendiendo  la  necesidad  de  la 
planificación y manejo de los asuntos financieros para cada momento de la vida.
COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Contenidos
1. Identificación y control de ingresos y gastos personales.
2. Gestión del presupuesto y su tratamiento informático: establecimiento de objetivos y 
prioridades.
3. Explicación de las ventajas del ahorro y de los riesgos del endeudamiento.
4. Valoración del riesgo y la diversificación.
5. Planificación del futuro según las necesidades económicas en las etapas de la vida.

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



contrato simulado con una banca on-line, investigar sobre las ofertas de la banca ética, 
entre otras, capacitándolos finalmente para mantener relaciones responsables, criticas, 
éticas y seguras con las entidades bancarias.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 23, 24, 25, 26.
Contenidos
1. Descripción del papel del dinero en la Economía.
2. La primera cuenta bancaria: información sobre sus elementos y gastos. Mis tarjetas 
de débito y crédito: explicación de sus características, gastos, seguridad y uso adecuado.
3. Las relaciones bancarias: Implicaciones de los contratos financieros e identificación 
de los derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL 
ESTADO.

Criterio de evaluación
6.  Analizar la  procedencia de las principales  fuentes  de ingresos y las áreas de 
gastos del Estado interpretando gráficos donde se muestre su distribución, explicar 
los conceptos de deuda pública y déficit público, diferenciándolos, y determinar el 
impacto que la desigualdad de la renta tiene para la ciudadanía así como estudiar 
el papel redistributivo del Estado.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado identifica la procedencia de los 
distintos  tipos  de  ingresos  públicos  (impuestos,  tasas,  fondos  europeos…)  y  las 
principales  áreas  de  gastos  del  Estado  (prestaciones  sociales,  servicios  públicos, 
infraestructuras,  gastos  asociados  a  las  administraciones  e  instituciones,  etc.), 
comentando sus relaciones mediante, el análisis de abundantes ejemplos de los hechos 
sobre los que recaen, sus contribuyentes o sus respectivos destinatarios; asimismo se ha 
de  constatar  si  analiza  e  interpreta  datos  y  gráficos  sobre  la  distribución  y  el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos en las distintas fases de la actividad 
económica  (presupuestos  de  las  diferentes  administraciones  públicas  en  épocas  de 
recesión, recuperación y bonanza económica, gráficos sobre la evolución de estos en 
determinados periodos...). Además, se deberá averiguar si diferencia los conceptos de 
deuda pública y déficit público, explicando el origen y las interacciones que se producen 
entre  ambas  variables;  y  partiendo  de  realidades  económicas  y  sociales  concretas, 
referidas  a varios contextos,  determina los efectos que sobre la sociedad produce la 
desigualdad de la renta y describe el potencial redistributivo de las variables estudiadas. 
Todo  ello  usando  recursos  tanto  bibliográficos  (biblioteca  escolar,  revistas  y 
manuales,..)  como  informáticos  (webs  oficiales,  vídeos  subidos  a  la  red  sobre 
programas, entrevistas, etc.) que movilizaran y aplicaran a las situaciones de aprendizaje 
que  se  les  propongan  (debates,  juegos  de  causas  y  efectos,  comparaciones  entre 
comunidades autónomas, municipios...), demostrando una actitud crítica y ética hacia 
las transferencias de renta entre colectivos y territorios y comprendiendo los costes y 
beneficios asociados al Estado de Bienestar.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 27, 28, 29, 30, 31.
Contenidos
1. Análisis de la procedencia y distribución de los ingresos y gastos del Estado.
2. Identificación de las características de las fases de los ciclos económicos
3. Conceptualización de la deuda pública y el déficit público.



4.  Estudio  de  las  desigualdades  económicas  y  de  la  distribución  de  la  renta  en  la 
sociedad.

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  V:  ECONOMÍA  Y  TIPOS  DE  INTERÉS, 
INFLACIÓN Y DESEMPLEO

Criterio de evaluación
7.  Diferenciar  las  variables macroeconómicas  de  tipos  de  interés,  inflación  y 
desempleo  para,  mediante  la  interpretación  de  datos  y  gráficos,  analizar  las 
relaciones existentes entre ellas y valorar sus principales repercusiones económicas 
y sociales.
Con este criterio se busca constatar si el alumnado describe las distintas causas de la 
inflación y el desempleo reconociendo y poniendo ejemplos de distintos factores que 
pueden llegar a causar estos problemas en la economía, tanto desde el punto de vista de 
la demanda como de la oferta, y valorando las distintas teorías que los explican; así 
como si reconoce los efectos que la inflación y el desempleo pueden generar en la vida 
de las personas y en las empresas. Para ello se verificara si interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de interés (precio oficial del dinero, 
euribor,  etc.),  con la  inflación (Índice de Precios  al  Consumo Armonizado,  tasas  de 
inflación y sus variaciones...), y en relación con el desempleo (Encuesta de Población 
Activa, paro registrado, publicaciones de sindicatos...) que podrá encontrar en la prensa 
digital o escrita, noticiarios, debates, extrayendo datos del INE ―Instituto Nacional de 
Estadística―…;  y  si  lleva  a  cabo  comparaciones,  espaciales,  temporales  e 
internacionales, de cada una de las variables, etc. Asimismo, se ha de averiguar si el 
alumnado explica el  funcionamiento de los tipos de interés como un instrumento de 
política monetaria que facilita el empleo y la estabilidad de precios en la economía para 
lo  que  podrá  utilizar  las  representaciones  gráficas  causa  efecto  o  informes  o 
exposiciones en clase en las que analicen las repercusiones de la variación de los tipos 
de  interés  sobre  las  principales  variables  económicas,  según  el  ciclo  económico 
imperante  o  la  marcha  de  la  economía,  con  la  finalidad  de  que  pueda  valorar  las 
relaciones  entre  las  variables  y  examinar  la  economía  desde  una  perspectiva 
macroeconómica.
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 32, 33, 35, 34.
Contenidos
1. Funcionamiento de los tipos de interés en la economía.
2. Explicación de las causas y los efectos de la inflación en la vida de las
personas y empresas y estudio de su evolución.
3. Análisis de las causas y las repercusiones del desempleo.

Criterio de evaluación
8.  Valorar,  a  partir  del  análisis  de  datos  sobre  el  desempleo  en  España,  las 
diferentes opciones de política macroeconómica que se pueden implementar para 
hacer  frente  al  desempleo  reconociendo,  mediante  la  investigación,  las 
oportunidades y tendencias del mercado de trabajo en distintos ámbitos.
Este  criterio  tiene  como  propósito  verificar  si  los  alumnos  y  alumnas  analizan  la 
evolución de los datos de desempleo en España, utilizando indicadores básicos (tasa de 
actividad  y  paro);  identificando  los  colectivos  más  vulnerables  (jóvenes,  mujeres, 
parados  de  larga  duración...),  así  como  los  territorios,  profesiones  y  sectores  más 
afectados; realizando comparaciones territoriales, por edad, por sexo y entre periodos; e 



interpretando  los  datos  obtenidos.  Asimismo,  se  ha  de  comprobar  si  examinan  los 
efectos  de  las  políticas  de  las  diferentes  Administraciones  para  hacer  frente  a  este 
problema de trascendencia económica, personal y social, proponiendo ejemplos tanto 
por el lado de la oferta como por el lado de la demanda de empleo; para ello, a partir de 
la información obtenida y mediante el desarrollo, individual o en pequeño grupo, de 
tareas  y  actividades  (debates,  elaboración  de tablas  sobre  el  mercado de  trabajo —
acotadas bien a  un territorio,  a un colectivo,  a un periodo—, comentarios  de textos 
periodísticos, elaboración de mapas sobre la distribución espacial de oportunidades de 
empleo, búsqueda selectiva de anuncios de empleo en diferentes medios, entrevistas a 
políticos  y  empresarios  locales,  charlas...),  el  alumnado  investiga  y  radiografía  el 
mercado de trabajo español y el de su entorno más cercano, así como reconoce ámbitos 
de oportunidades de empleo, presentes y futuras. Todo ello con la finalidad de poder 
obtener  conclusiones  sobre  las  relaciones  entre  la  educación,  la  formación  y  la 
posibilidad  de  obtener  un  empleo  de  calidad,  valorando  los  efectos  de  las  distintas 
políticas contra el desempleo aplicadas, y plasmar sus argumentaciones en informes, 
gráficos, textuales o audiovisuales, susceptibles de comunicación oral.
COMPETENCIAS: CMCT, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 36, 37.
Contenidos
1. Análisis del mercado de trabajo a través de la medición del desempleo por
medio de indicadores básicos.
2. Estudio de las políticas macroeconómicas sobre el desempleo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: ECONOMÍA INTERNACIONAL

Criterio de evaluación
9. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional, y 
de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el 
medioambiente,  analizando  acontecimientos  económicos  contemporáneos 
relacionados.
Con este criterio se persigue verificar si el alumnado valora el grado de interconexión de 
la diferentes Economías
mundiales, para lo que identifica los factores que favorecen el comercio internacional 
así  como  su  dimensión  mundial  (manejando  comparativas  de  estadísticas  de  países 
exportadores,  importadores  o  de los  productos  objeto del  comercio mundial,  etc.)  y 
reconociendo, por un lado, las características y las consecuencias de la globalización 
económica mediante la elaboración de balances sociales sencillos de la globalización y 
el  análisis  de  acontecimientos  económicos  contemporáneos  relativos  a  aspectos 
comerciales,  productivos,  financieros  y  culturales  (estudios  sencillos  de  casos  de 
cálculos de costes de transporte internacional, del impacto de las exportaciones de los 
países con bajos costes productivos,  empresas que deben adaptarse a reconversiones 
industriales  o  deslocalizaciones,  movimientos  especulativos  financieros  que  generan 
crisis  económicas  globales,  ejemplos  de  trabas  proteccionistas  al  comercio 
internacional…) y,  por otro lado, reflexiona sobre el impacto medioambiental de los 
procesos  de  transformación  y  consumo,  manejando,  por  ejemplo,  estadísticas  de 
consumo mundial o realizando un inventario de costes medioambientales graves a nivel 
mundial  que  incluya  análisis  de  posibles  alternativas  para  un  desarrollo  sostenible 
futuro;  todo  ello  con  la  finalidad  de  debatir  o  elaborar  informes,  individuales  o 
colectivos, emitiendo juicios críticos sobre las repercusiones en la calidad de vida de las 
personas, los países y el medioambiente.



Además, se ha de comprobar que si identifica y enumera las ventajas e inconvenientes 
de los procesos de integración económica y unión monetaria europea necesarios para 
constituir  un  mercado  común  que  afronte  los  desafíos  económicos  mundiales 
recurriendo  al  estudio  de  los  objetivos  de  sus  instituciones  y  políticas  económicas 
comunitarias.
COMPETENCIAS: CL, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 38, 39, 40, 41, 42.
Contenidos
1. La globalización económica, estudio de sus características, ventajas e inconvenientes 
a nivel mundial.
2. Identificación de los factores que favorecen el comercio internacional y los beneficios 
que genera a los países.
3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. Estudio de 
sus  ventajas  y  desventajas  y  de  los  objetivos  de  sus  instituciones  y  políticas 
comunitarias.
4. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.

7.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

El proceso de evaluación se concreta en los dos aspectos siguientes:
1. Evaluación del aprendizaje del alumno/a
2. El funcionamiento del proceso de aprendizaje.

1. Evaluación del aprendizaje del alumno/a.

1.1.Evaluación inicial: cuando haya que diagnosticar los conocimientos, procedimientos 
y actitudes que se presuponen mínimas para abordar el aprendizaje de una unidad.

1.2. Evaluación procesual: en la que se valoran los aspectos de aprendizaje siguientes:
- Actitud y hábito de trabajo
- Puntualidad en la entrada al aula y disposición a trabajar.
- Disponibilidad del material necesario para el estudio de las diversas unidades
- Capacidad de expresión oral y escrita
- Planteamiento de preguntas surgidas del conocimiento progresivo de los temas.
- Usar con rigor la terminología especifica de la materia.
- El orden, la presentación y el diseño de los distintos informes, actividades, trabajos y 
proyectos.
- El uso de fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y 
consulta bibliográfica.

1.3. Evaluación sumativa: que se realizará con una prueba de síntesis al final de una o 
varias unidades. Se trata de ver el grado de consecución de los objetivos. En esta prueba 
se valorarán los siguientes aspectos de aprendizaje:
- El grado de conocimiento de los contenidos conceptuales.
- La utilización de conocimientos obtenidos a través de las actividades.
- La claridad en la explicación de conceptos
- Rigor y destreza en las descripciones, clasificaciones, comparaciones y valoraciones.
- El correcto razonamiento de la relación entre causas y consecuencias de los diferentes 
hechos económicos.



- El orden, claridad y progresivo desarrollo razonado en la resolución de problemas
- Correcta realización de esquemas y cuadros sinópticos
- La claridad y correcto manejo de los términos específicos de la materia.

1.4. Evaluación grupal del alumno/a: que se realiza al formarse grupos de trabajo, en las 
unidades  más convenientes para ello,  y se manifiesta  en el  registro  de datos  de los 
siguientes aspectos:
- grado de colaboración y participación: aportar ideas, información, está atento/a….
- Si entorpece o estimula el trabajo en grupo.
- Aprendizaje Cooperativo

1.5.  Autoevaluación  del    alumno/a:   sobre  aspectos  concretos  de  su  proceso  de 
aprendizaje de forma que sea consciente del nivel de conocimientos adquiridos hasta ese 
momento.
1.6.  Co-evaluación entre los/las alumnos/as: lo cual permite que unos aprendan de los 
aciertos y/o fallos de los otros.

2. El funcionamiento del proceso de aprendizaje

La evaluación del diseño de una unidad didáctica se realiza analizando y registrando los 
aspectos siguientes:
- si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada
- si los objetivos han resultado asequibles o no
- si la metodología individual/grupal ha sido adecuadamente ponderada.

7.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los instrumentos que se utilizaran para  evaluar serán los siguientes:

1º)  Pruebas  escritas:  Estas  pruebas  tendrán  un  carácter  individualizado  y  podrán 
consistir en:

- preguntas tipo test
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales
- preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto
- relación y/o comparaciones entre conceptos.
- Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras…
- Resolución de problemas.
- Esquemas y cuadros sinópticos.

2º)  Tareas  y  actividades  escritas  realizadas  individualmente  o  en  grupos,  para 
realizar en la clase o en casa, del tipo:
- preguntas tipo test, con razonamiento de la respuesta.
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales
- preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto
- relación y/o comparaciones entre conceptos.
- Lectura y comentario de textos y libros de contenido empresarial
- Interpretaciones de datos, cifras…
- Resolución de problemas.
- Esquemas y cuadros sinópticos.



3º)  Trabajos  monográficos  y/o  de  simulación,  realizados  individualmente  o  en 
grupo.

4º) Observación directa de las actitudes y hábitos del alumnado a través de la cual 
obtenemos  datos  sobre  su  participación,  grado  de  implicación  en  la  realización  de 
actividades individuales y/o grupales, interés por la materia, iniciativa…etc.
Cuando la actitud de un/a alumno/a durante la realización de un examen no sea la 
adecuada (copia, molesta a los demás, etc.) será anulado y se le pondrá un parte e irá  
a la Comisión de Convivencia.

7.4.- CRITERIOS DE CORRECIÓN.

Los criterios de corrección a aplicar, para la evaluación de los datos obtenidos con los
instrumentos anteriormente mencionados serán los siguientes:

– Pruebas escritas: 50%.  Se tendrá en cuenta a la hora de calificar el acierto y la 
precisión en la respuesta al tema o cuestiones planteadas, la expresión escrita, el 
uso  adecuado de la terminología específica de la materia y del razonamiento 
económico.

– Trabajos monográficos y de simulación individuales: 20%. La calificación en 
este apartado se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. 
Para obtenerla  se valorará  la  presentación en tiempo y formas adecuados,  el 
grado de adecuación del trabajo, su expresión escrita, ortografía, la utilización 
rigurosa del lenguaje y el  razonamiento económico, técnicas de investigación 
aplicadas y de búsqueda de información.

– Tareas y actividades escritas en grupo: 30%. La calificación en este apartado 
se  calculará  como  promedio  de  las  notas  obtenidas  en  los  mismos.  Para 
obtenerla se valorará la presentación en tiempo y formas adecuados, el grado de 
adecuación del trabajo, su expresión escrita, ortografía, la utilización rigurosa 
del  lenguaje  y  el  razonamiento  económico,  grado  de  colaboración  entre  los 
distintos miembros de los grupos.

7.5.- RECUPERACIÓN.

Será mediante  prueba de conocimiento escrita  donde se aprecien los conocimientos, 
aptitudes y destrezas que debe haber adquirido el alumno o alumna para su calificación 
positiva, serán de las mismas características que los controles que se realizan de las 
unidades y que los exámenes de la evaluación. Habrá una prueba de recuperación la 
1ºevaluación al comienzo de la 2ºevaluación, una prueba de recuperación al comienzo 
de la 3ºevaluación, una prueba de recuperación de todas las evaluaciones antes de la 
sesión  de  evaluación  ordinaria,  y  una  última  extraordinaria  en  septiembre.  En  las 
evaluaciones  extraordinarias  se  tendrán  que  recuperar  los  contenidos  no  superados 
durante la evaluación ordinaria.

7.6.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS.



Las pruebas estarán estructuradas en función de los contenidos trabajados,  podrán ser 
de las formas siguientes:

o Preguntas cortas o de desarrollar
o Preguntas tipo test, de una única respuesta
o Supuestos prácticos
o Trabajos, actividades de clase y exposiciones

El peso de cada pregunta en las pruebas será variado en función del conjunto de la 
prueba y/o materia, para ello se irá tratando con antelación a la prueba y se especificará 
en el  encabezado de la misma. Si no aparece la calificación en el encabezado de la 
prueba se entiende que todas las preguntas tienen la misma ponderación

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses 
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas 
adaptaciones  curriculares,  programas  específicos  para  los/as  alumnos/as  con 
necesidades  educativas  especiales,  modalidad,  y  opcionalidad  de  modalidades  y 
materias.
La  diversidad  como  principio  curricular  distinto  y  complementario  al  de 
comprensibilidad,  alude a la  posibilidad de ofrecer  una respuesta  educativa ajustada 
tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la 
diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado a 
lo largo de la vida escolar.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el 
medio  escolar  supone reconocer  las  diferentes  motivaciones,  capacidades,  estilos  de 
aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su medio. Consecuentemente, este 
principio  curricular  que  recomienda  la  atención  a  las  diferencias  individuales  y 
contextuales ha guiado la configuración de esta etapa, dando lugar a una estructura de 
distintas modalidades, itinerarios y opciones.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de:
- La metodología.
- La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que 
utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro 
(excursiones, visitas, prácticas,...).
-  Los  Proyectos  curriculares  y  las  Programaciones  que  permitan  al  profesorado 
introducir cambios que se producen en la práctica habitual, con el objetivo de atender a 
todos los alumnos y alumnas.

La atención a la diversidad se concreta en los libros de texto, principalmente, en 
las actividades. En nuestra propuesta didáctica se encuentran distintos tipos según su 
complejidad y fines. El profesorado las identificará al estar marcadas por algún símbolo 
o color. En cada unidad didáctica encontramos:
- La presentación de la unidad, en la que el alumno/a conocerá las ideas clave que se 
desarrollarán en el  tema y podrá ser un punto de referencia, junto con los objetivos 
didácticos, a la hora de determinar los contenidos esenciales.



- Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
Están diferenciadas según su complejidad en actividades de refuerzo y actividades de 
ampliación.
- La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la 
atención a la hora de localizar contenidos importantes.

El diseño de la unidad cuenta con otros elementos como la presentación de la 
estructura  de  contenidos  y  las  actividades.  La  organización  del  texto  en  bloques 
temáticos,  que  reúnen  unidades  didácticas  afines,  y  la  inclusión  de  criterios  de 
evaluación al finalizar cada bloque temático.

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Unidad 1 ¿Qué es la economía?

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Valorar  el  conflicto  entre  necesidades  humanas 

crecientes  y  recursos  limitados  útiles  para  lograr 
bienes que satisfagan dichas necesidades

2. Conocer  la  clasificación  de  los  bienes  y  las 
necesidades  a  los  que  están  sujetos  los  seres 
humanos.

3. Analizar los principios y criterios que el ser humano 
considera  a  la  hora  de  tomar  sus  decisiones 
económicas.

4. Comprender los conflictos de valores a los que está 
sujeto  el  ser  humano  en  la  toma  de  decisiones 
económicas.  

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
-  Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3)
- Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4)
-  Sentido de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor 
(Objetivos 1 y 4)
- Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 2)
-Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivo 3)

BLOQ
UE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES
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La Economía y su impacto 
en la vida de los 
ciudadanos.

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

Cómo se estudia en 
Economía. Un 
acercamiento a los 
modelos económicos.

Las relaciones 
económicas básicas y su 
representación.

1. Explicar la 
Econom
ía como 
ciencia 
social 
valoran
do el 
impacto 
perman
ente de 
las 
decision
es 
económ
icas en 
la vida 
de los 
ciudada
nos.

1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones 
como las claves de los 
problemas básicos de toda 
Economía y comprende que 
toda elección supone 
renunciar a otras alternativas 
y que toda decisión tiene 
consecuencias. (C2, C4)
1.2. Diferencia formas 
diversas de abordar y 
resolver problemas 
económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, 
así como sus limitaciones. 
(C2)

Reconoce el problema 
económico en distintos 
conceptos y valora la 
importancia de su 
estudio

Comprende el enfoque 
social de la ciencia 
económica y las 
distintas maneras de 
aproximarse a su 
estudio.

BLOQU CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 



E EVALUACIÓN APRENDIZAJE INDICADORES
B

.1
. I

de
as

 e
co

nó
m

ic
as

 b
ás

ic
as

La Economía y su impacto en 
la vida de los ciudadanos.

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

Cómo se estudia en Economía. 
Un acercamiento a los modelos 
económicos.

Las relaciones económicas 
básicas y su representación.

3. Tomar 
concienci
a de los 
principios 
básicos 
de la 
Economí
a a 
aplicar en 
las 
relacione
s 
económic
as 
básicas 
con los 
condicion
antes de 
recursos 
y 
necesida
des.

3.1. Representa las 
relaciones que se 
establecen entre las 
economías domésticas y 
las empresas. (C6)
3.2. Aplica 
razonamientos básicos 
para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las 
relaciones económicas 
de su entorno. (C1)

Elabora sencillos 
razonamientos para 
aplicar, en 
contextos cercanos, 
los métodos de la 
disciplina 
económica

Unidad 2 Pensar como un economista

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Conocer la diferencia entre economía positiva 

y normativa.

2. Reconocer  los  modelos  económicos  como 
herramienta  para  interpretar  hechos 
económicos, y en concreto, el de la FPP 
para interpretar el coste de oportunidad y 
la eficiencia.

3. Distinguir  a  los  agentes  económicos  y 
relacionarlos a través del flujo circular de 
la renta.

4. Comprender  el  papel  de  los  mercados  y 
diferenciar la oferta y la demanda.

5. Interpretar  problemas  económicos  actuales 
relacionándolos  con  equilibrios  o 
desequilibrios del mercado.

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

 - Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1,  3, 
4 y 5)

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3)

-Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (Objetivos 2, 4 y 5)

BLOQU
E 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.

Cómo se estudia en 
economía. Un 
acercamiento a los 
modelos económicos.

Las relaciones 
económicas básicas y su 
representación.

2. Conocer y 
familiariz
arse con 
la 
terminolo
gía 
económic
a básica 
y con el 
uso de 
los 
modelos 
económic
os.

2.1. Comprende y utiliza 
correctamente 
diferentes términos del 
área de la Economía. 
(C1)

2.2. Diferencia entre 
Economía positiva y 
Economía normativa. 
(C1, C2, C3)
2.3. Representa y 
analiza gráficamente el 
coste de oportunidad 
mediante la frontera de 
posibilidades de 
producción. (C1, C2, C4, 
C5)

Conoce la utilidad de la 
Economía como ciencia 
social y diferencia entre 
economía positiva y 
normativa.
Comprende el uso de 
modelos económicos y 
concretamente, el de la 
frontera de posibilidades 
de producción para 
representar y relacionar 
conceptos como 
eficiencia, coste de 
oportunidad y 
crecimiento económico

BLOQU
E CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE
DESCRIPTORES/ 

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

3.1. Representa las 
relaciones que se establecen 
entre las economías 
domésticas y las empresas. 
(C1, C2, C3, C4)
3.2. Aplica razonamientos 
básicos para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las 
relaciones económicas de su 
entorno. (C1, C2, C3, C5)

Identifica los agentes 
económicos y las 
relaciones existentes entre 
ellos en los mercados, a 
través del flujo circular de 
la renta.
Interpreta adecuadamente 
los modelos de oferta y 
demanda, y comprende el 
significado del equilibrio 
de mercado.

Unidad 3 La producción y el crecimiento económico

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Conocer los factores económicos y distinguir cómo 

interviene cada uno en el proceso de producción.
2.  Comprender la importancia de la eficiencia en el 

sistema productivo e  identificar a la productividad 
como principal indicador de la eficiencia.

3. Identificar  los  factores  que  favorecen  el 
crecimiento económico, y reconocer al PIB como 
principal medidor del mismo.

4. Interrelacionar  las  actividades  productivas  en  un 

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
- Aprender a aprender (Objetivo 3)
- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4)
-  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor 

(Objetivo 2)
- Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 3)
- Competencia digital (Objetivos 3 y 4)

-  Competencia matemática y  competencias  básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivo 3)



país, así como los sectores económicos en los que 
se clasifican.

BLOQU
E CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES
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Proceso productivo y 
factores productivos.

2. Analizar las 
caracterís
ticas 
principale
s del 
proceso 
productiv
o.

2.1. Indica 
los 
distintos 
tipos de 
factores 
producti
vos y 
las 
relacion
es entre 
producti
vidad, 
eficienci
a y 
tecnolog
ía. (C1, 
C2, C3, 
C4, C5, 
C6, C7)

2.2.  Identific
a los 
diferent
es 
sectores 
económi
cos, así 
como 
sus 
retos y 
oportuni
dades. 
(C1, C3, 
C6)

Conoce los distintos tipos de 
factores productivos y lo que 
cada uno aporta al proceso 
productivo.
Comprende el concepto de 
producción potencial y lo 
interpreta adecuadamente en 
el modelo de la FPP.
Conoce el concepto de 
eficiencia y lo relaciona con 
la productividad como 
medidor de esa eficiencia.
Sabe cómo se consigue el 
crecimiento económico y 
comprende las distintas vías 
de calcular el PIB como 
indicador.
Comprende el concepto de 
capital humano y valora su 
importancia en la economía 
actual.
Identifica en una economía la 
interrelación entre sectores 
económicos.

Unidad 4 Cómo funcionan las empresas

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Entender el concepto de empresa como una realidad 

compleja con multiobjetivos y funciones dentro de la 
sociedad.

2. Conocer  y  relacionar  los  conceptos  de  ingresos, 
costes  y  beneficios,  así  como  calcularlos  en 
ejemplos simples.

3. Saber qué es la financiación, distinguir los diferentes 
tipos  que  existen,  así  como  las  características, 
ventajas e inconvenientes que tienen.

4. Realizar  balances  de  situación  e  interpretar  la 
información de la empresa a través de las diferentes 
ratios que se pueden sacar de este estado contable.

5. Diferenciar los tipos de empresa según los criterios 

- Comunicación lingüística (Objetivos 1,  2,  3,  4,  5 y 
6)

- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 6)
- Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnologías (Objetivos 2, 3 y 4)
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor



más comunes.
6.  Conocer  la  forma de  crecer  de las empresas y  la 

responsabilidad que asumen en la sociedad.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES
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La empresa y el 
empresario.

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

Fuentes de 
financiación de las 
empresas. Ingresos, 
costes y beneficios.

1. Describir los 
diferentes tipos 
de empresas y 
formas 
jurídicas de las 
empresas 
relacionando 
con cada una 
de ellas sus 
exigencias de 
capital y las 
responsabilida
des legales de 
sus 
propietarios y 
gestores así 
como las 
interrelaciones 
de las 
empresas en 
su entorno 
inmediato.

1.1. Distingue las 
diferentes 
formas 
jurídicas 
de las 
empresas 
y las 
relaciona 
con las 
exigencia
s 
requerida
s de 
capital 
para su 
constituci
ón y 
responsa
bilidades 
legales 
para cada 
tipo. (C4)

1.2. Valora las 
formas 
jurídicas 
de 
empresas 
más 
apropiada
s en cada 
caso en 
función de 
las 
caracterís
ticas 
concretas, 
aplicando 
el 
razonami
ento 
sobre 
clasificaci
ón de las 
empresas
. (C4)

Conoce el concepto de 
empresa y sus 
elementos esenciales.

Reconoce el papel de 
empresario y su 
función.

Diferencia la forma 
jurídica de cada 
empresa.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES



B
.2
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 y
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m

pr
es

a La empresa y el empresario.

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

Fuentes de financiación de 
las empresas. Ingresos, 
costes y beneficios.

1. Describir los 
diferentes 
tipos de 
empresas 
y formas 
jurídicas 
de las 
empresas 
relaciona
ndo con 
cada una 
de ellas 
sus 
exigencia
s de 
capital y 
las 
responsa
bilidades 
legales de 
sus 
propietari
os y 
gestores 
así como 
las 
interrelaci
ones de 
las 
empresas 
en su 
entorno 
inmediato
.

1.3. Identifica los 
diferentes tipos de 
empresas y 
empresarios que 
actúan en su 
entorno así como la 
forma de 
interrelacionar con 
su ámbito más 
cercano y los 
efectos sociales y 
medioambientales, 
positivos y 
negativos, que se 
observan. (C2, C4)

Analiza las 
consecuencias 
sociales, 
medioambientales y 
éticas.

3. Identificar las 
fuentes 
de 
financiaci
ón de las 
empresas
.

3.1. Explica las 
posibilidades de 
financiación del día 
a día de las 
empresas 
diferenciando la 
financiación externa 
e interna, a corto y 
a largo plazo, así 
como el coste de 
cada una y las 
implicaciones en la 
marcha de la 
empresa. (C1)

Diferencia los tipos 
de financiación y sus 
consecuencias en la 
estructura financiera 
de la empresa.



4. Determinar 
para un 
caso 
sencillo la 
estructura 
de 
ingresos y 
costes de 
una 
empresa, 
calculand
o su 
beneficio.

4.1. Diferencia los 
ingresos y costes 
generales de una 
empresa e 
identifica su 
beneficio o pérdida, 
aplicando 
razonamientos 
matemáticos para 
la interpretación de 
resultados. (C3)

Calcula los diferentes 
tipos de costes según 
el volumen de 
producción.

Relaciona, calcula y 
representa 
gráficamente costes, 
ingresos y beneficios.

Unidad 5 Economía familiar y personal

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Elaborar un plan de acción de futuro acorde con 

los objetivos que el alumno se fije para el corto y el 
largo plazo.

2. Valorar  la  importancia  de  la  planificación  y  la 
correcta gestión del patrimonio y de los ingresos 
personales y familiares.

3. Comprender  la  importancia  y  el  significado  del 
ahorro de las unidades familiares como consumo 
diferido que propicia mayores niveles de bienestar 
presentes y futuros.

4. Analizar de forma crítica el endeudamiento familiar 
y  relacionarlo  con  la  situación  patrimonial  y 
financiera de las familias.

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4)
- Aprender a aprender (Objetivo 1)
- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4)
-  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor 

(Objetivos 1 y 2)
- Competencia digital (Objetivos 2 y 3)
- Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES
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Ingresos y gastos. 
Identificación y control.

Gestión del 
presupuesto. Objetivos 
y prioridades.

Ahorro y 
endeudamiento.

Planificación del futuro. 
Necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida.

1. Realizar un 
presupuest
o personal 
distinguien
do entre 
los 
diferentes 
tipos de 
ingresos y 
gastos, 
controlar 
su grado 
de 
cumplimie
nto y las 
posibles 
necesidad
es de 
adaptación
.

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un 
presupuesto o plan 
financiero 
personalizado, 
identificando cada 
uno de los ingresos 
y gastos. (C2, C5, 
C6)

1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la 
preparación y 
desarrollo de un 
presupuesto o plan 
financiero 
personalizado. (C2, 
C5, C6)

1.3. Maneja gráficos de 
análisis que le 
permiten comparar 
una realidad 
personalizada con 
las previsiones 
establecidas. (C2, 
C5, C6)

Elabora un 
presupuesto 
utilizando 
herramientas 
informáticas e 
identifica 
convenientemente 
los conceptos que se 
ponen de manifiesto 
en este.
 



BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES

B
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l Ingresos y gastos. 

Identificación y control.

Gestión del 
presupuesto. Objetivos 
y prioridades.

Ahorro y 
endeudamiento.

Planificación del futuro. 
Necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida

2. Decidir con 
racionalida
d ante las 
alternativa
s 
económica
s de la 
vida 
personal 
relacionan
do estas 
con el 
bienestar 
propio y 
social.

2.1. Comprende las 
necesidades de 
planificación y de 
manejo de los 
asuntos financieros 
a lo largo de la 
vida. Dicha 
planificación se 
vincula a la 
previsión realizada 
en cada una de las 
etapas de acuerdo 
con las decisiones 
tomadas y la 
marcha de la 
actividad 
económica 
nacional. (C2, C4)

Sabe establecer 
prioridades y valora 
positivamente la 
confección de 
objetivos a corto y a 
largo plazo que 
faciliten la creación 
de un plan de 
acción.

Comprende la 
importancia de 
tener un 
presupuesto 
familiar equilibrado 
y de un patrimonio 
familiar líquido y 
solvente.

3. Ex
p
r
e
s
a
r
 
u
n
a
 
a
c
t
i
t
u
d
 
p
o
s
i
t
i
v
a
 
h
a
c
i
a
 
e

3.1. Conoce y explica la 
relevancia del 
ahorro y del control 
del gasto. (C1, C2, 
C3)

3.2. Analiza las ventajas 
e inconvenientes 
del endeudamiento 
valorando el riesgo 
y seleccionando la 
decisión más 
adecuada para 
cada momento.(C2, 
C3)

Valora el ahorro y el 
endeudamiento de 
forma crítica y 
vincula ambos 
conceptos al 
bienestar de las 
personas.
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Unidad 6 El dinero y la inflación

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Entender  las  ventajas  del  dinero,  sus  funciones  y  su 

evolución a lo largo del tiempo.
2. Saber lo que es el  dinero bancario, cómo se realiza este 

proceso de génesis y calcular con presupuestos simples la 
cantidad de dinero bancario que se puede generar dado un 
depósito.

3. Entender el concepto de tipo de interés como el precio del 
dinero, saber las causas de este precio y calcular capitales 
equivalentes en el tiempo teniendo en cuenta este precio.

4. Saber que es la inflación,  cómo se mide,  las principales 
causas así como sus efectos en la economía.

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 
y 4)

- Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3)
- Competencias sociales y cívicas (Objetivo 

4)
- Competencia matemática y competencias 

básicas  en  ciencia  y  tecnología 
(Objetivos 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/ INDICADORES

B
. 5.
 

Tipos de interés. 1. Diferenciar las 1.1.Describ Entiende las funciones del dinero 



a 
y 

tip
os

 d
e 

in
te

ré
s,

 in
fla

ci
ón

 y
 

de
se

m
pl

eo
La inflación.

Consecuencias de 
los cambios en los 
tipos de interés e 
inflación.

magnitudes 
de tipos de 
interés, 
inflación y 
desempleo, 
así como 
analizar las 
relaciones 
existentes 
entre ellas.

e las 
causas 
de la 
inflació
n y 
valora 
sus 
principa
les 
repercu
siones 
económ
icas y 
sociales
. (C1, 
C3)

en la economía así como su 
evolución.
Sabe calcular a través de datos 
sencillos la cantidad de dinero 
bancario que se puede generar.
Sabe qué es el valor del dinero y 
lo relaciona con los conceptos de 
inflación y deflación.
Sabe calcular la tasa de inflación y 
entiende cómo se mide esta.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES

B
.5

. E
co

no
m

ía
 y

 ti
po

s 
de

 in
te

ré
s,

 
in

fla
ci

ón
 y

 d
es

em
pl

eo

Tipos de interés.

La inflación.

Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación.

1.-Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas.

1.2.-Explica el 
funcionamiento de los tipos 
de interés y las 
consecuencias de su 
variación para la marcha de 
la economía. (C1, C3, C4)

Entiende el tipo de 
interés como el 
precio del dinero y 
ve de qué depende.
Sabe calcular los 
intereses tanto de 
los préstamos como 
del dinero.

2.-Interpretar datos y 
gráficos vinculados con 
los conceptos de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo.

2.1 Valora e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los 
tipos de interés, 
inflación y desempleo.

Entiende y sabe 
interpretar datos y 
gráficos para ver las 
consecuencias de la 
inflación.

Unidad 7 El sistema financiero y sus productos

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Conocer  qué  son  y  cuáles  son  los  intermediarios 

financieros y cuál es la función del sistema financiero.
2. Reconocer el  ahorro  como un esfuerzo necesario para 

conseguir nuestros objetivos futuros.
3. Distinguir  distintos productos de ahorro  e inversión,  en 

función de las necesidades de las personas.
4. Conocer el papel de la banca en la actualidad y distinguir 

entre  los  medios  de  pago  que  esta  nos  proporciona, 
principalmente las tarjetas de débito y de crédito.

5. Comprender el funcionamiento de la bolsa de valores.

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 
4 y 5)

- Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 5)
- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 

2 y 5)
-  Sentido  de  la iniciativa  y  espíritu 

emprendedor (Objetivo 2)
-  Conciencia  y  expresiones  culturales 

(Objetivos 2 y 3)



BLOQU
E CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES

B
.3

. E
co

no
m

ía
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-Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades.

-Ahorro y endeudamiento. Los 
planes de pensiones.

Riesgo y diversificación.

-Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en las 
etapas de la vida.

-El dinero. Relaciones bancarias. 
La primera cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas de débito y 
crédito.

-Implicaciones de los contratos 
financieros. Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el mercado 
financiero.

2. Decidir 
con 
racio
nalid
ad 
ante 
las 
alter
nativ
as 
econ
ómic
as 
de la 
vida 
pers
onal 
relac
iona
ndo 
esta
s 
con 
el 
bien
estar 
propi
o y 
soci
al.

2.1. Comprende las 
necesidades de 
planificación y de 
manejo de los 
asuntos financieros 
a lo largo de la 
vida. Dicha 
planificación se 
vincula a la 
previsión realizada 
en cada una de las 
etapas de acuerdo 
con las decisiones 
tomadas y la 
marcha de la 
actividad 
económica 
nacional. (C2, C4)

Analiza la 
necesidad de acudir 
al sistema 
financiero para 
cubrir varias de 
nuestras 
necesidades y 
reconoce la 
necesidad de leer 
detenidamente 
cualquier 
documento antes 
de contratar un 
producto financiero.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES

B
.3

. E
co

no
m

ía
 p

er
so

na
l

3. Expresar una 
actitud 
positiva 
hacia el 
ahorro y 
manejar el 
ahorro 
como 
medio para 
alcanzar 
diferentes 
objetivos.

3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y 
del control del gasto. 
(C2, C3)

 

Comprende la necesidad 
de ahorrar para 
mantener o aumentar el 
consumo futuro, y valora 
la inversión como una 
forma de obtener una 
rentabilidad de nuestros 
ahorros.
Identifica las alternativas 
de inversión en función 
del plazo de 
recuperación, riesgo y 
rentabilidad que ofrecen.



B
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4. Reconocer el 
funcionami
ento 
básico del 
dinero y 
diferenciar 
los 
diferentes 
tipos de 
cuentas 
bancarias 
y de 
tarjetas 
medios de 
pago 
valorando 
la 
oportunida
d de su 
uso con 
garantías y 
responsabi
lidad.

4.1. Comprende los 
términos 
fundamentale
s y describe el 
funcionamient
o en la 
operativa con 
las cuentas 
bancarias.
(C1)

4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer 
detenidamente los 
documentos que 
presentan los bancos, 
así como la 
importancia de la 
seguridad cuando la 
relación se produce 
por Internet. (C1, C2)

4.3. Reconoce el hecho de 
que se pueden 
negociar las 
condiciones que 
presentan las 
entidades financieras y 
analiza el 
procedimiento de 
reclamación ante 
estas. (C2)

4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades 
de tarjetas que 
existen, así como lo 
esencial de la 
seguridad cuando se 
opera con tarjetas. 
(C1)

 

Conoce los servicios y 
productos que los 
bancos nos ofrecen así 
como los distintos 
medios de pago a 
nuestra disposición.

Distingue el 
funcionamiento de las 
tarjetas de crédito de las 
de débito y sabe las 
precauciones que hay 
que tener en las 
compras on-line.



Unidad 8 El uso inteligente del crédito

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Entender para qué sirve el crédito y quitarse prejuicios 

sobre ellos.
2. Identificar  los  componentes  de  un  préstamo  y  saber 

calcular la TAE y el cuadro de amortización.
3. Conocer los diferentes tipos de préstamos a los que se 

puede acudir, así como otras fuentes de financiación.
4. Conocer los límites del endeudamiento,  los riesgos del 

sobreendeudamiento  y  las  formas  de  solucionar  sus 
problemas.

5.  Conocer  los  seguros  como medida  para  minimizar  los 
riesgos.

.  

- Comunicación lingüística (Objetivos  1,  2,  3, 
4 y 5)

- Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3)
- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 

4 y 5)
-  Competencia  matemática  y  competencias 

básicas  en  ciencia  y  tecnología 
(Objetivos 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES

B
.3

. E
co

no
m

ía
 p

er
so

na
l

Ingresos y gastos. 
Identificación y control.

Gestión del 
presupuesto.
Objetivos y prioridades.

Ahorro y 
endeudamiento.

El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas 
de débito y crédito.

Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de 
los consumidores en el 
mercado financiero.

El seguro como medio 
para la cobertura de 
riesgos. Tipología de 
seguros.

3. Expresar 
una 
actitud 
positiva 
hacia el 
ahorro y 
manejar 
el ahorro 
como 
medio 
para 
alcanzar 
diferente
s 
objetivos.

3.1. Conoce y 
explica la 
relevancia 
del ahorro 
y del 
control del 
gasto. 
(C1, C2, 
C3)

3.2. Analiza las ventajas 
e inconvenientes 
del endeudamiento 
valorando el riesgo 
y seleccionando la 
decisión más 
adecuada para 
cada momento. 
(C2, C3)

Sabe qué es el 
ahorro y el 
endeudamiento y 
valora la 
importancia de 
estos para 
gestionar el 
bienestar personal.

Comprende y 
compara diferentes 
tipos de 
endeudamiento.



BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES

B
.3

. E
co

no
m

ía
 p

er
so

na
l Ingresos y gastos. 

Identificación y control.

Gestión del 
presupuesto.
Objetivos y prioridades.

Ahorro y 
endeudamiento

El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas 
de débito y crédito.

Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de 
los consumidores en el 
mercado financiero.

El seguro como medio 
para la cobertura de 
riesgos. Tipología de 
seguros.

4. Reconocer el 
funciona
miento 
básico del 
dinero y 
diferencia
r los 
diferentes 
tipos de 
cuentas 
bancarias 
y de 
tarjetas 
emitidas 
como 
medios 
de pago, 
valorando 
la 
oportunid
ad de su 
uso con 
garantías 
y 
responsa
bilidad.

4.1. Comprende los 
términos 
fundamenta
les y 
describe el 
funcionami
ento en la 
operativa 
con las 
cuentas 
bancarias. 
(C1, C4)

4.2. Valora y 
comprueba 
la 
necesidad 
de leer 
detenidame
nte los 
documento
s que 
presentan 
los bancos, 
así como la 
importancia 
de la 
seguridad 
cuando la 
relación se 
produce 
por 
Internet. 
(C1, C2)

4.3. Reconoce el 
hecho de 
que se 
pueden 
negociar 
las 
condicione
s que 
presentan 
las 
entidades 
financieras 
y analiza el 
procedimie
nto de 
reclamació
n ante las 
mismas. 
(C2)

4.4. Identifica y explica 
las distintas 

Entiende los 
componentes de los 
préstamos y calcula 
los intereses que se 
pagan.

Sabe la importancia 
de las condiciones 
que se firman y de 
las consecuencias 
que esto tiene en el 
crédito y el 
endeudamiento.

Conoce y aplica los 
conocimientos 
sobre las tarjetas 
de crédito.



modalidades de 
tarjetas que 
existen, así como lo 
esencial de la 
seguridad cuando 
se opera con 
tarjetas. (C1, C2)

5. Conocer el 
concepto 
de seguro 
y su 
finalidad.

5.1. Identifica y 
diferencia los 
diferentes tipos de 
seguros según los 
riesgos o 
situaciones 
adversas en las 
diferentes etapas 
de la vida. (C1, C2, 
C4)

Diferencia los 
diferentes tipos de 
riesgo con los que 
se enfrenta una 
persona y las 
diferentes formas 
de asumirlos y 
minimizarlos.

B
.4
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co

no
m

ía
 e

 in
gr

es
os

 y
 g

as
to

s 
de

l E
st

ad
o Los ingresos y gastos 

del Estado.

La deuda pública y el 
déficit público.

Desigualdades 
económicas y 
distribución de la renta.

1. Reconocer 
y 
analizar 
la 
procede
ncia de 
las 
principal
es 
fuentes 
de 
ingresos 
y gastos 
del 
Estado 
así 
como 
interpret
ar 
gráficos 
donde 
se 
muestre 
dicha 
distribuc
ión.

1.1. Identifica las 
vías de donde 
proceden los 
ingresos del 
Estado así 
como las 
principales 
áreas de los 
gastos del 
Estado, y 
comenta sus 
relaciones. 
(C1, C2 y C4)

1.2.Analiza e 
interpreta 
datos y 
gráficos de 
contenido 
económico 
relacionados 
con los 
ingresos y 
gastos del 
Estado. (C4, 
C5)

1.3.Distingue en 
los diferentes 
ciclos 
económicos el 

Analiza la evolución de 
los gastos y de los 
ingresos públicos en la 
historia reciente de 
España y conoce las 
partidas más 
importantes de gasto 
público así como los 
impuestos y su 
recaudación.



comportamient
o de los 
ingresos y 
gastos 
públicos así 
como los 
efectos que se 
pueden 
producir a lo 
largo del 
tiempo.(C1, 
C2)

Unidad 9 Las cuentas públicas

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Conocer la estructura del sector público en España y 

la restricción presupuestaria a que está sometido este, 
distinguiendo los conceptos de déficit público y deuda 
pública.

2. Analizar la estructura de ingresos públicos del Estado 
español así como de los gastos, y distinguir entre las 
distintas categorías de impuestos y los distintos tipos 
de gasto público que lleva a cabo el Estado.

3. Valorar  las  funciones  que  lleva  a  cabo  en  una 
economía de mercado la acción protectora del Estado 
destacando la labor redistribuidora de la renta que se 
lleva  a  cabo  a  través  de  un  sistema  impositivo 
progresivo y de gastos sociales que cubren diversas 
contingencias personales.

4. Conocer  el  desarrollo  del  Estado  del  bienestar,  sus 
ventajas y los retos que tiene planteados así como las 
aproximaciones  teóricas  desde  distintos  enfoques 
ideológicos.

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 , 3 y 
4)

- Aprender a aprender (Objetivo1)
- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 

y 4)
- Competencia digital (Objetivos 2 y 3)
-  Competencia  matemática  y  competencias 
básicas en ciencias y tecnologías (Objetivos 1 
y 2)



BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES

B
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os

 y
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de

l E
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o

Los ingresos y gastos 
del Estado.

La deuda pública y el 
déficit público.

Desigualdades 
económicas y 
distribución de la renta.

2. Diferenciar 
y 
explicar 
los 
concept
os de 
deuda 
pública 
y déficit 
público.

3. Determinar 
el 
impacto 
para la 
socieda
d de la 
desigual
dad de 
la renta 
y 
estudiar 
las 
herrami
entas de 
redistrib
ución de 
la renta.

2.1. Comprende y expresa 
las diferencias entre 
los conceptos de 
deuda pública y 
déficit público, así 
como la relación que 
se produce entre 
ellos. (C4, C5)

3.1. Conoce y describe los 
efectos de la 
desigualdad de la 
renta y los 
instrumentos de 
redistribución de la 
misma. (C3)

Distingue claramente 
los conceptos de déficit 
público y deuda pública 
y comprende cuál es 
su evolución en 
relación con el ciclo 
económico.

Comprende la función 
redistribuidora del 
Estado y conoce las 
herramientas de las 
que dispone para 
llevarlas a cabo. 
Valora, así mismo, las 
ventajas y retos a los 
que se enfrenta el 
Estado del bienestar.

.

B
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Obligaciones fiscales de 
las empresas.

5. Diferenciar 
los 
impuest
os que 
afectan 
a las 
empres
as y la 
importa
ncia del 
cumplim
iento de 
las 
obligaci
ones 
fiscales.

5.1. Identifica las 
obligaciones 
fiscales de 
las empresas 
según la 
actividad 
señalando el 
funcionamien
to básico de 
los 
impuestos y 
las 
principales 
diferencias 
entre ellos.

5.2. Valora la aportación 
que supone la carga 
impositiva a la 
riqueza nacional.

Entiende la necesidad 
de financiación del 
Estado a través de los 
impuestos y conoce los 
mecanismos 
esenciales de 
recaudación y el 
funcionamiento básico 
de las figuras 
tributarias más 
relevantes.

.



Unidad 10 El mercado de trabajo

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Entender y calcular las tasas de población en función 

de su situación laboral.
2. Conocer  los  agentes  y  elementos  del  mercado  de 

trabajo.
3. Analizar el salario y los factores que lo determinan.
4. Diferenciar los tipos de desempleo y las causas que lo 

provocan.
5.  Reflexionar  sobre las medidas que se pueden tomar 

contra el desempleo.
6.  Conocer  los  nuevos  nichos  de  empleo  como 

oportunidades laborales futuras.

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 
y 6)

- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 
5)

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencias y tecnologías (Objetivo 1)

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 6)

BLOQU
E CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES

B
.5
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s 
de
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El desempleo y 
las políticas contra 
el desempleo.

2. Interpretar datos y 
gráficos 
vinculados con 
los  conceptos 
de tipos de 
interés, inflación 
y desempleo.

2.1. Valora e 
interpreta 
datos y 
gráficos de 
contenido 
económico 
relacionados 
con los tipos 
de interés, 
inflación y 
desempleo. 
(C3)

Diferencia los diferentes 
segmentos de población en 
atención a su situación laboral.

Calcula a través de las cifras las 
diferentes tasas de población 
según su situación laboral.

3. Valorar diferentes 
opciones de 
políticas 
macroeconómic
as para hacer 
frente al 
desempleo.

3.1. Describe las 
causas del 
desempleo y 
valora sus 
principales 
repercusione
s 
económicas 
y sociales. 
(C1, C2, C3)

Conoce e interpreta la estructura 
del mercado laboral.

Conoce las consecuencias del 
paro.

Sabe las diferentes teorías sobre 
las causas del paro.



Unidad 11 El cuadro de mandos de la economía

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Entender  que  las  macro  variables  son  complejas  y  están 

relacionadas entre ellas.
2. Saber  que  las  políticas  macroeconómicas  del  estado  tienen 

siempre consecuencias para la vida de las personas.
3. Distinguir entre las políticas monetarias y políticas fiscales.
4. Distinguir entre las políticas expansivas y restrictivas.
5. Entender y prever las consecuencias de las políticas económicas 

en la inflación, el empleo y el crecimiento económico.
6. Interpretar gráficos y datos macroeconómicos sencillos.

-  Comunicación  lingüística (Objetivos 
1, 2, 3, 4, 5 y 6)

-  Competencias  sociales  y  cívicas 
(Objetivos 2, 3, 4 y 5)

-  Competencia  matemática  y 
competencias  básicas  en  ciencias  y 
tecnologías (Objetivos 2, 5 y 6)

BLOQU
E CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/ 
INDICADORES
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Los ingresos y 
gastos del 
Estado

1.Reconocer y 
analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes 
de ingresos y 
gastos del Estado 
así como interpretar 
gráficos donde se 
muestre dicha 
distribución.

1.1.Identifica las vías de donde proceden 
los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del Estado 
y comenta sus relaciones. (C1, C2)

1.2.Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. (C3)

1.3.Distingue en los diferentes ciclos 
económicos el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo 
del tiempo. (C2)

Reflexiona sobre la 
intervención del 
Estado y su 
actuación a través 
de sus gastos y sus 
ingresos.

Calcula el PIB y 
conoce la influencia 
del gasto público en 
la economía.



Unidad 12 Los retos de la economía global

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Comprender  las  ventajas  e  inconvenientes  del 

comercio internacional.
2.  Conocer  las  fases  de  un  proceso  de  integración 

económica.
3. Analizar  el  proceso  de  integración  de  la  UE  y 

conocer las  instituciones  más  importantes  que  la 
dirigen.

4. Comprender  el  concepto  de  globalización  y  sus 
repercusiones.

5. Conocer las diferencias entre crecimiento económico 
y  desarrollo  sostenible  y  valorar  las  distintas 
alternativas para conseguir este último.

- Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
- Aprender a aprender (Objetivos 1, 4 y 5)
- Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5)
-  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor 

(Objetivo 5)
- Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 3, 4 y 

5)

BLOQ
UE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES
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La globalización 
económica.

El comercio 
internacional.

El Mercado Común 
Europeo y la Unión 
Económica y 
Monetaria Europea.

La consideración 
económica del 
medioambiente: la 
sostenibilidad.

1. Valorar el 
impacto de 
la 
globalizaci
ón 
económica, 
del 
comercio 
internacion
al y de los 
procesos 
de 
integración 
económica 
en la 
calidad de 
vida de las 
personas y 
el 
medioambi
ente.

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las 
diferentes 
economías de todos 
los países del mundo 
y aplica la 
perspectiva global 
para emitir juicios 
críticos. (C2, C3, C4 
y C5)

1.2. Explica las razones 
que justifican e 
influyen en el 
intercambio 
económico entre 
países. (C1, C2 y 
C5)

1.3. Analiza 
acontecimientos 
económicos 
contemporáneos en 
el contexto de la 
globalización y el 
comercio 
internacional. (C2, 
C3, C4 y C5)

Explica cuáles son las 
ventajas del comercio 
internacional y conoce 
cuáles son los factores que 
explican la especialización 
de los países, así como los 
principales argumentos a 
favor del proteccionismo 
comercial.

Comprende los conceptos 
de exportaciones e 
importaciones en la balanza 
de pagos y sabe el 
significado de tipo de 
cambio.

Conoce las razones que 
han llevado al contexto 
económico internacional 
actual e identifica los 
distintos niveles de 
integración económica 
entre países según su 
grado de compromiso.




