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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 
El objeto de esta materia lo constituye la empresa como realidad 

fundamental de la estructura económica contemporánea, realizando un análisis 
tanto de su interior como sistema organizativo y con funciones y objetivos 
establecidos, como de sus relaciones con su entorno en el que se proyecta su 
influencia y del que se recibe continuas exigencias de adaptación. El alumnado 
desarrollará actitudes y valores relativos a la responsabilidad social y ética, 
iniciativa y creatividad, adaptabilidad a situaciones cambiantes, trabajo en equipo, 
planificación y organización racional de las actividades. 
 

El estudio de la Economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos 
rodea, y posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde 
aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto. 
Quizás lo que mejor distingue a la Economía como disciplina de otras en las 
ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. 

 
A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por 

la importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la 
relevancia de una buena administración de los recursos de un país, lo que 
muestra la gran trascendencia social de la Economía pues su conocimiento 
contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso, y el bienestar 
social. 

 
El estudio de la Economía proporciona, junto con la formación técnica, una 

serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 
iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

 
 
 

1.1 ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

La programación tiene el objetivo de ser un instrumento de mejora, por lo 
que se ha realizado empleando los instrumentos conceptuales, metodológicos, y 
materiales que mejor se adaptan al proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo 
una planificación intencionada, contextualizada, y concreta a lo largo del currículo, 
y a su vez flexible y abierta. Por todo ello se desarrolla a continuación todos los 
apartados necesarios para su correcta ejecución entre los que se encuentran los 
requeridos  en el artículo 29 Decreto 327/2010 de 13 de julio en el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los IES en Andalucía, así como los 
establecidos por nuestro centro IES Abdera, tales como objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, metodología, y atención al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, así como otros apartados que se han considerado 
necesarios. 
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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: 
 
 

o 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). 

 
o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

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

o Calendario escolar curso actual. 
 
Por tanto la presente programación facilita la ejecución, control, y mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, evita la arbitrariedad y la improvisación 
aportando seguridad y confianza, aportando beneficios tanta al profesorado como 
al alumnado. 
 
 

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).  
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La presente programación es para los grupos de la materia Economía, 
tanto de los grupos de bachillerato diurnos como bachillerato para adultos. 
 

En el diurno queda dividido en dos grupos uno formado por 22 alumnos/as  
, de los grupos 1ºBach CCSS (7) y 1ºBach Mixto (15). Y un segundo grupo 
formado por también por 22 alumnas/os, de los grupos 1ºBach CCSS (21) y 
1ºBach Mixto (1) .La atención media presenta un nivel adecuado en la mayoría 
del alumnado, salvo por un tercio del alumnado. En cuanto al nivel de 
razonamiento económico es bastante parejo en un nivel intermedio, sin presentar 
ningún alumno/a necesidades educativas especiales más allá de inculcar 
responsabilidad en el estudio y verificar el nivel de comprensión tras las clases. 
 

En el grupo de alumnos de la noche, la enseñanza es semipresencial, son 
un total de 20 alumnos (9 son alumnas), teniendo en este caso horas de clase 
presencial y 2 horas telemáticas, tras la evaluación inicial se ha detectado que el 
grupo es heterogéneo, que no trabaja demasiado individualmente y siendo el 
nivel medio bajo salvo en dos alumnos, se ha detectado algunos alumnos 
absentistas. 
 

Este contexto es tenido en cuenta tanto para la selección de actividades 
como prototipo de pruebas escritas, así como para los trabajos en grupo y demás 
apartados de nuestra programación. 

 
El grupo de adultos no presenta datos significativos en la evaluación inicial, 

por lo que tras dicha evaluación se seguirán estándares medios, si bien se 
buscará con especial interés el no abandono de los estudios frecuente que puede 
ocurrir en este grupo. 
 
 

2. OBJETIVOS. 
 

 
Los objetivos de enseñanza-aprendizaje señalados en este apartado son 

el punto de partida para, junto a contenidos y proceso de evaluación, establecer 
aspectos tan importantes como seleccionar, organizar y conducir los contenidos, 
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y determinar qué enseñar, 
cómo, y cuando evaluarlo, para los alumnos y alumnas a los que nos hemos 
referido en el contexto, así como contribuir a los objetivos, misión y visión de 
nuestro centro. 
 

Por ello establecemos los siguientes objetivos, que al ser de diversa 
índole, diferenciamos a continuación.  
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1.3 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE 
ETAPA 

 
Contribución a los objetivos generales de bachillerato: 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente 
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

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

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

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

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

A su vez, artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio de 2016, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
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de Andalucía, se recoge que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y aprecio de 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. 

 
La consecución de los mismos se realizará mediante la metodología 

recogida en la presente programación, y dado el carácter social de la materia se 
buscará aportar en todas las unidades didácticas el mayor número de objetivos 
posibles. 

 
 

1.4  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 
1 

Ayudar a percibir y conocer el mundo que nos rodea, analizando y 
profundizando en las relaciones humanas desde aspectos micro y 
macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto. 

 
2 

Facilitar la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la 
economía y en el mundo empresarial. 

 
3 

Potenciar las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e 
interrelación, y proporcionar herramientas para examinar de forma crítica 
la sociedad en la que nos desenvolvemos. 

 
4 

Contribuir a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el 
rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e 
investigación de diversos temas, especialmente económicos. 

 
5 

Conocer el empleo de las matemáticas y la estadística para el cálculo de 
conceptos útiles en la sociedad y en el mundo económico con la finalidad 
de interpretar datos y obtener conclusiones útiles que sirvan para la toma 
de decisiones. 

 
6 

Fomentar la comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las 
ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido 
sentido de la ética y respeto al ser humano. 

7 Inculcar la necesidad de una intensa capacidad de trabajo, tanto individual 
como en equipo. 

8 Reflexionar sobre la importancia de la información, la tecnología y los 
medios de comunicación para el correcto entendimiento puntual y útil en 
el mundo económico y sus consecuencias en un mundo globalizado. 

 
 

La consecución de los mismos se realizará mediante la metodología y los 
contenidos recogidos en la presente programación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias del curriculum son las competencias claves de la 

legislación, en la que Economía participa de manera muy igualitaria en cada una 
de ellas, si bien al tener que dar una ponderación de dichas competencias esta 
sería la siguiente. 

 
 

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) 20 

Competencias sociales y cívicas. (CSC) 20 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 10 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 10 

 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva 

en el currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan 
al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo 
 

4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
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. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 
Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 
Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 
Los modelos económicos. Economía positiva y economía normativa. 

Bloque 2. La actividad productiva. 
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de 
producción. 
División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 
La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de 
los beneficios. 
Lectura e interpretación de datos gráficos de contenido económico. 
Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 
productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 
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La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. 
La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos 
en la curva de oferta. Elasticidad de la oferta. 
El equilibrio de mercado. 
Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 
La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. 
La competencia monopolística. 

Bloque 4. La macroeconomía. 
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. 
El mercado de trabajo. El desempleo y sus causas. Políticas contra el empleo. 
Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo 
de la sociedad. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 
Proceso de creación del dinero. 
La inflación según sus distintas teorías explicativas. 
Análisis de los mecanismos de la oferta y la demanda monetaria y sus efectos 
sobre el tipo de interés. 
Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

Bloque 6. El contexto internacional de le Economía. 
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 
Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y 
especialmente de la construcción de la Unión Europea. 
Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos 
económicos internacionales en su regulación. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía. 
Las crisis cíclicas de la Economía. 
El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención 
del sector público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 
Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y 
desarrollo. 
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 
Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de 
solución. 

 
Los contenidos aparecerán más desarrollados en las unidades didácticas. 

Estos contenidos son aspectos conceptuales, es decir objetos, hechos o símbolos 
que guardan una relación con un significado.  
 

La materia de Economía tiene asignadas cuatro sesiones semanales que 
hacen aproximadamente un total de 140 sesiones. 
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Evaluación Bloque Unidad Sesiones 

 
 
1 

1 1. La razón de ser de la Economía. 10 

2. Los sistemas económicos. 8 

3. Agentes y factores de producción.(y BQ. 
2) 

7 

2 4. La producción y la empresa 13 

3 5. El funcionamiento del mercado. 11 

 
2 

6. Tipos de mercados. 10 

4 11. El mercado laboral 11 

5 7. El dinero. 10 

4 8. Macromagnitudes y crecimiento 
económico. 

12 

 
 
3 

7 9. El Estado en la economía. 11 

5 10.La política monetaria 9 

 
6 

12. El comercio internacional. 9 

13. La globalización. 8 

7 14. Problemas actuales. Pobreza y medio 
ambiente 

8 

Presentación, explicación de criterios, y otros. 1 

 
 

 
Como figura en el cuadro anterior establecemos tres evaluaciones. En la 

primera evaluación se hace referencia totalmente al bloque microeconómico, en 
la segunda culmina la microeconomía y se empieza la macroeconomía, y en la 
tercera se abarcan contenidos de ámbito global e internacional.  
 

Ajustándonos al artículo 29.2 del Decreto 327/2010, establecemos cómo 
se recogen los contenidos de carácter transversal, el cual se hace con la 
suficiente flexibilidad para recoger las necesidades formativas características de 
una sociedad plural y permanente de cambio. Los valores a tratar en esta 
programación están inspirados en la propia LOMCE, que a su vez modificó a los 
de la LOE, y en la LEA en sus artículos 39 y 40. 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 
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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 

 

La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y se 
relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso de 
aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, evaluación, recursos y medios 
didácticos; y, especialmente, alumnado, profesorado y comunidad educativa. 
 

La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del 
alumno y alumna para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
aplicar los métodos apropiados de investigación. Se concederá importancia a la 
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relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas 
en la sociedad. 
 

Se proponen unas estrategias metodológicas básicas:  
 

- Que partan de problemas o de cuestiones próximas al entorno y que sean 
motivadoras. 

- Que tengan potencialidad para desencadenar procesos de aprendizaje 
significativo. 

- Que tenga en cuenta los esquemas de pensamiento y las concepciones de 
los alumnos y alumnas, favoreciendo el trabajo de los mismos y su 
autonomía en el aprendizaje. 

- Que propicie la indagación, basándose en la recogida y análisis de 
información de distintas fuentes en relación con el tema tratado. 

- Que desemboque en la obtención de algunas conclusiones relevantes en 
relación con el problema trabajado y en su comunicación ordenada y clara.  

- Que favorezcan el trabajo cooperativo, el intercambio entre iguales y la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, lo que supone fomentar 
el trabajo en equipo como forma de relación laboral relacionada con su 
futura incorporación al mercado laboral. 

 
Para ello se realizaran, explicaciones teóricas y prácticas en la pizarra, se 

realizarán actividades teóricas y supuestos prácticos donde se pongan en 
práctica los conocimientos de los alumnos 
 

Proporcionar un conjunto de términos y esquemas conceptuales para 
abordar los problemas económicos, seleccionando la información relevante, 
tratarla, ordenarla y valorarla. Por otra parte, la economía desempeña un papel 
importante en la configuración de valores y actitudes, con clara influencia en los 
individuos y grupos, adquieren especial importancia la actitud crítica ante las 
injusticias y desigualdades económicas, la importancia de la conservación del 
medio natural para mejorar la calidad de vida, el rechazo del consumo. También 
hay que considerar la incorporación de la mujer al trabajo, ocupando un espacio 
en la sociedad contemporánea y en el mundo laboral. 
 

Hay que destacar la posibilidad que estas materias ofrecen para el 
tratamiento de los temas transversales. 
 

Metodología cooperativa. Es aquella en la que el trabajo se realiza en 
común por un grupo de alumnos, de forma que las tareas se desarrollan en 
equipo y el resultado y aprendizaje final de cada uno depende tanto de su trabajo 
como de la labor del resto de los miembros del equipo. 
 

5.1  ACTIVIDADES 

 

Las actividades serán variadas, y serán bien realizadas en el aula o 
indicadas para su realización fuera de la misma con plazo de finalización 
indicada. Destacamos: 
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 Preguntas iniciales de reflexión y punto de partida. 
 Actividades de desarrollo y aplicación de contenidos vistos ante preguntas 

y casos establecidos. 
 Actividades de cálculos numéricos. 
 Actividades de la plataforma (para los alumnos/as de la semipresencial) 
 Reflexiones sobre vídeos, documentales, presentaciones o canciones. 
 Interpretaciones de gráficas y viñetas. 
 Realización de esquemas y presentaciones. 
 Preguntas tipo test (ejemplo realización de Kahoot) 
 Actividades relacionadas con las programadas por el centro. 
 Exponer contenidos en clase como si fuesen los profesores. 
 Resumen y cuestionario sobre película relacionada con la unidad. 
 Investigaciones y ampliaciones de información mediante el uso de TIC. 
 Realización de encuestas como fuente de información propia. 
 Análisis de textos y artículos de prensa. 
 Lecturas económicas de actualidad. 
 Crear vídeos de YouTube. 
 Actividades de lectura con posterior resumen-trabajo. 
 Debates. 
 Actividades de manual de apoyo para actividades de refuerzo/ampliación.  
 Actividades complementarias. 

 

 
5.2.  MATERIALES Y RECURSOS. 
 

 
Los recursos materiales a utilizar serán: 

 
 Recursos del aula: Pizarra, proyector, ordenador, pizarra digital. 
 Medios informáticos. Presentaciones, artículos de Internet, vídeos, apuntes 

realizados por el profesor. 
 Classroom/Edmodo del profesor donde se dejarán apuntes, actividades, 

material de apoyo… 
 Calculadora. 
 Prensa actualizada. 
 Revistas económicas. 
 Documentos y películas relacionadas con los contenidos. 
 Apunte 
 Conferencias de técnicos especialistas de la zona. 
 Bibliografía y manuales disponibles en el Departamento. 
 Visitas a empresas. 

 

6. EVALUACIÓN. 
 
 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 
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 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para los 

diferentes bloques de contenidos son: 
 

B. Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje  

1
 

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

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

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

2.1 Analiza los diferentes planteamientos y las 
distintas formas de abordar los elementos clave en 
los principales sistemas económicos. 
2.2 Relaciona y maneja, a partir de casos concretos 
de análisis, los cambios más recientes en el 
escenario económico mundial con las 
circunstancias técnicas, económicas, sociales y 
políticas que los explican. 
2.3 Compara diferentes formas de abordar la 
resolución de problemas económicos, utilizando 
ejemplos de situaciones económicas actuales del 
entorno internacional. 

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

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

2
 

1. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 

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

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

2.1 Relaciona el proceso de división técnica del 
trabajo con la interdependencia económica en un 
contexto global. 
2.2 Indica las diferentes categorías de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología 

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

3.1 Estudia y analiza las repercusiones de la 
actividad de las empresas, tanto en un entorno 
cercano como en un entorno internacional. 
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 4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de las 
empresas, utilizando 
referencias reales del entorno 
cercano y transmitiendo la 
utilidad que se genera con su 
actividad. 

4.1 Analiza e interpreta los objetivos y funciones de 
las empresas. 
4.2 Explica la función de las empresas de crear o 
incrementar la utilidad de los bienes. 

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

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

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

6.1 Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, 
tanto fijos como variables, totales, medios y 
marginales, así como representa e interpreta 
gráficos de costes.  
6.2 Analiza e interpreta los beneficios de una 
empresa a partir de supuestos de ingresos y costes 
de un periodo. 

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

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

3
   

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

1.1 Representa gráficamente los efectos de las 
variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados.  
1.2 Expresa las claves que determinan la oferta y la 
demanda. 
1.3 Analiza las elasticidades de demanda y de 
oferta, interpretando los cambios en precios y 
cantidades, así como sus efectos sobre los 
ingresos totales. 

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

2.1 Analiza y compara el funcionamiento de los 
diferentes tipos de mercados, explicando sus 
diferencias. 
2.2 Aplica el análisis de los distintos tipos de 
mercados a casos reales identificados a partir de la 
observación del entorno más inmediato. 
2.3 Valora, de forma crítica, los efectos que se 
derivan de la participación en los distintos tipos de 
mercados. 
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4
 

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

1.1 Valora, interpreta y comprende las principales 
magnitudes macroeconómicas como indicadores 
de la situación económica de un país. 
1.2 Relaciona las principales macromagnitudes y 
las utiliza para establecer comparaciones con 
carácter global. 
1.3 Analiza de forma crítica los indicadores 
estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la calidad de vida. 

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

2.1 Utiliza e interpreta la información contenida en 
tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 
2.2 Valora estudios de referencia como fuente de 
datos específicos y comprende los métodos de 
estudio utilizados por los economistas. 
2.3 Maneja variables económicas en aplicaciones 
informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus 
valoraciones de carácter personal. 

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

3.1 Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con el mercado 
de trabajo. 
3.2 Valora la relación entre la educación y 
formación y las probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios. 
3.3 Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades 
y tendencias de empleo. 

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

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

5
  

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

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

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

2.1 Reconoce las causas de la inflación y valora 
sus repercusiones económicas y sociales. 
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3. Explicar el funcionamiento 
del sistema financiero y conocer 
las características de sus 
principales productos y 
mercados. 

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

4. Analizar los diferentes tipos 
de política monetaria. 

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

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

5.1 Identifica los objetivos y la finalidad del Banco 
Central Europeo y razona sobre su papel y 
funcionamiento.  
5.2 Describe los efectos de las variaciones de los 
tipos de interés en la Economía. 

6
 

1. Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías. 

1.1 Identifica los flujos comerciales internacionales 

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

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

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

3.1 Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países. 
3.2 Describe las implicaciones y efectos de la 
globalización económica en los países y reflexiona 
sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 

7
 

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

1.1 Identifica y analiza los factores y variables que 
influyen en el crecimiento económico, el desarrollo 
y la redistribución de la renta. 
1.2 Diferencia el concepto de crecimiento y de 
desarrollo. 
1.3 Reconoce y explica las consecuencias del 
crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 
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 medioambiente y la calidad de vida. 
1.4 Analiza de forma práctica los modelos de 
desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de 
desarrollo para crecer y progresar. 
1.5 Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 
1.6 Desarrolla actitudes positivas en relación con el 
medioambiente y valora y considera esta variable 
en la toma de decisiones económicas. 
1.7 Identifica los bienes ambientales como factor de 
producción escaso, que proporciona inputs y 
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar 
los costes asociados. 

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

2.1 Comprende y explica las distintas funciones del 
Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios 
públicos 
2.2 Identifica los principales fallos del mercado, sus 
causas y efectos para los agentes intervinientes en 
la Economía y las diferentes opciones de actuación 
por parte del Estado. 

 
 

6.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

Los procedimientos de Evaluación que se apliquen en los distintos 
momentos deben contextualizarse a la situación del grupo específico de 
alumnos/as. El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el 
proceso de enseñanza aprendizaje, que a su vez sirva como referente para llegar 
a la calificación del alumno/a.  
 

Entendiendo la evaluación como un conjunto de acciones planificadas en 
diversos momentos del proceso formativo, realizaré tres tipos de evaluación: 
inicial o diagnostica, continua o formativa y final o sumativa. 
 

La evaluación educativa en esta etapa ha de tener un carácter procesual y 
continúo y debe adecuarse a las características del contexto escolar, 
favoreciendo la participación de los sectores implicados en el desarrollo de los 
procesos educativos. Es un proceso cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e 
interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 
seguidos por los participantes. Se trata de una evaluación eminentemente 
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formativa, por lo que debe reunir las siguientes condiciones: integral, continua, 
reguladora del proceso, referida a criterios preestablecidos y compartida. 
 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se hará 
tomando como referencia inmediata los criterios y estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia. Su nivel de cumplimiento deberá ser medido en relación 
a los objetivos educativos del Bachillerato. 
 

Los criterios de evaluación proporcionan una información sobre los 
aspectos que se van a considerar para determinar el tipo y grado de aprendizaje 
que hayan alcanzado los alumnos y alumnas, en cada uno de los momentos del 
proceso respecto a las capacidades propuestas en los objetivos generales. Estos 
criterios también deben funcionar como reguladores de estrategias de 
enseñanza, según las necesidades detectadas y como indicadores de la 
evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
 

El profesor, además del aprendizaje de los alumnos/as, evaluará los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
los objetivos educativos del currículo, así como de la programación. 

 
 Por lo tanto, la evaluación debe atender al proceso de enseñanza y al 
proceso de aprendizaje, dando respuesta al qué evaluar (contenidos), cómo 
evaluar (instrumentos) y cuándo evaluar (momento). 
 
 
 La evaluación según en el momento en el que se aplique será: 
 

 Evaluación inicial. Tiene como función dar información sobre el punto de 
partida del alumnado, para afrontar los nuevos aprendizajes que se 
pretende que adquieran; detectar su preparación, sus ideas previas o 
lagunas de aprendizaje, para adoptar la ayuda pedagógica que precisen, 
ajustar las programaciones y adecuar las actividades. Desde la 
perspectiva del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en 
una tarea prioritaria para poder partir de los conocimientos previos que 
tienen los alumnos/as y de su nivel de desarrollo. Esta prueba será 
valorada de forma cualitativa, si bien podrá realizarse una prueba escrita 
cuantitativa que ayude a la valoración pertinente. 
 

 Evaluación formativa o continua. Se extiende a la totalidad del proceso y 
sirve para determinar qué y cómo están aprendiendo los alumnos/as. Es 
una evaluación con carácter de orientación y autocorrectora del proceso 
educativo, al proporcionar una información que permite la modificación de 
aquellos aspectos de la programación que no se ajusten a las necesidades 
reales. 
 

 Evaluación sumativa o final. Proporciona información sobre el grado de 
consecución de los objetivos propuestos, referidos a cada alumno/a y al 
proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la evaluación formativa 
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y añade a estos los obtenidos de forma más puntual. Tiene una función de 
control, pues es el momento de decidir las calificaciones, las orientaciones, 
las decisiones administrativas y las necesidades para la recuperación. 

 
 La evaluación final valora los resultados conseguidos por el alumna/o al 
término del período lectivo, con el fin de recoger de manera sistemática las 
informaciones derivadas del proceso de aprendizaje. En esta etapa se 
celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación y de calificación a lo largo de 
cada curso. 
 

El proceso de evaluación incluirá dos tipos de actuación: la evaluación 
continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la 
evaluación final que valora los resultados conseguidos por el alumnado al término 
del período lectivo. 
 
 

6.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: 

 Observación 

 Intercambios orales en clase 

 Revisión y corrección de actividades y trabajos 

 Pruebas orales y escritas 
 

Para recabar dicha información, y evaluarla, se empleará: 

 Cuaderno del profesor. 

 Rúbricas en pruebas escritas y orales 

 Observación 

 Interacción con el alumno/a 
 

Las calificaciones, de acuerdo con la legislación sobre la calificación del 
alumno/a en cada evaluación, han de expresarse de forma numérica utilizando la 
escala de 0 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los 
siguientes criterios para el grupo diurno: 
 

Apartado Porcentaje 

 

Actividades 20% 

Pruebas escritas u orales 70% 

Realización de trabajos 10% 

TOTAL 100% 

 
 
Para el grupo de semipresencial nocturno, los criterios de calificación serán los 
siguientes: 
 

Apartado Porcentaje 



IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: ECONOMÍA 
NIVEL: 1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 Pág. 
20 

 

Actividades Plataforma 20% 

Pruebas escritas u orales 60% 

Realización de trabajos 20% 

TOTAL 100% 

 
 
Respecto al proceso de corrección se valorará: 
 

o En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la 
respuesta. 

o En los exámenes tipo test, se restará en proporción al número de 
preguntas que tenga la prueba y las preguntas en blanco ni suma ni 
restan. 

o En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, la 
concreción, aspectos técnicos y científicos, la estructura y la conclusión. 

o En los exámenes prácticos: En problemas, se valorará el planteamiento, la 
resolución y la interpretación de los resultados, así como resolución gráfica 
si procede. 

o La puntuación de la pregunta aparecerá en cada control. Si no aparece 
ninguna calificación se entenderá que todas las preguntas tienen la misma 
puntuación. 

o En los trabajos y actividades de aula se valorará, que aparezcan todos los 
contenidos trabajados, presentación, claridad y concreción en la 
exposición del trabajo. 

o En la valoración de cada apartado, y en el conjunto de cada instrumento 
de evaluación, se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 
criterios y estándares de aprendizaje evaluables, así como las 
competencias clave. 

o En todas las pruebas se valorará el uso del lenguaje tanto general como 
específico. 

 

 
6.4  ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 
 

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

 
o Preguntas cortas o de desarrollar 
o Cuestiones temáticas a desarrollar. 
o Preguntas tipo test, de una única respuesta 
o Supuestos prácticos, tanto de cálculo como de análisis de texto. 
o Cuestiones de verdadero o falso a justificar. 
o Textos a cumplimentar con conceptos aprendidos. 
o Interpretación de imágenes y/o viñetas. 
o Cuestiones sobre trabajos, actividades de clase y o exposiciones. 
o Combinaciones de algunas o todas las anteriores 
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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. 

 

6.5 CALIFICACIÓN DEL ALUMNO/A Y OTRAS 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 
 
 

 Calificación por evaluación: Dentro de cada evaluación se establecerá la 
calificación del alumno/a según los apartados anteriores. Se considerará 
evaluación aprobada si la media es de 5 o superior. En caso de no superar 
la evaluación se realizará una prueba extraordinaria (ver recuperaciones) 
con los contenidos no superados de la misma,  que se considerará 
superado con una puntuación igual o superior a 5 puntos. 

 
 Calificación final de curso: Se hará la nota media de las 3 evaluaciones, 

teniendo todas el mismo peso en la nota final. Para poder realizar dicha 
media se precisa tener las 3 evaluaciones superadas (5 o más). 

 
 Recuperaciones: 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 de 
la 1ª evaluación al comienzo de la 2ª evaluación, una prueba de 
recuperación al comienzo de la 3ª evaluación, 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.  

 
 Otras consideraciones: 

o Tras hacer la media, tanto de cada evaluación como ordinaria, el 
profesor/a redondeará la calificación al número entero que 
considere más justo tras observar los instrumentos, criterios, 
estándares, y competencias, alcanzados por el alumno o alumna. 

o En caso de que un alumno o alumna supere una evaluación y 
quiera subir su calificación de la misma, podrá realizar la prueba 
escrita de recuperación, la cual, siempre y cuando supere en tal 
prueba su calificación media obtenida en dicha evaluación, se le 
subirá un punto dicha media. 

o Las ausencias, justificadas o injustificadas, que según la ley 
provoquen la pérdida de la evaluación continua, harán que el 
alumno o alumna sea evaluado expresamente por la prueba final 
ordinaria de junio o en su defecto atendiendo a la normativa del 
centro. 
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o 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. 

 

6.6. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

Todo alumno/a que, estando en 2ºBachillerato, tenga pendiente la materia 
de Economía 1ºBachillerato será objeto del siguiente programa. 
 

El Departamento didáctico realizará la siguiente intervención en la 
recuperación de materias pendientes. 
 

o Responsables: Serán responsable de la recuperación de 
economía de primero de Bachillerato aquel profesor/a o 
profesores/ras que impartan la materia. 

 
o Contenidos: Los contenidos mínimos a tratar son los mismos que 

define el currículo de primero de Bachillerato de economía. El 
alumno/a si esta interesado, trabajará los contenidos mediante 
actividades de las distintas unidades didácticas que será 
proporcionada por el profesor/a a petición de este. 

 
o Superación materia: Para superar la materia el alumno/a deberá 

realizar una serie de actividades propuestas por el departamento de 
Economía. Ver ANEXO I, dicho documento será entregado al 
alumnado. 

 
o Asesoramiento y atención personalizada al alumno/a: El 

alumno/a podrá ir a horas de consulta que les será proporcionada 
por el responsable de la recuperación. 

 

7. 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 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. El currículo de Bachillerato, 
más diversificado que el de Educación Secundaria Obligatoria, se concreta con 
una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a la progresiva 
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diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el 
alumnado a lo largo de la etapa. 
 

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 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 fijar 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. 

 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES. 
 

Se pretenden realizar actividades complementarias y extraescolares del 
departamento para este nivel de dos tipos: 
 

- Visitas a empresas de la zona (Almería y alrededores). 
- Visitas a empresas de provincias de alrededor ( Granada o Málaga) 
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- Charlas y ponencias de empresarios, políticos y/o defensores del 
consumidor y medio ambiente. 

-  
 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA 

Trimestre 1 – Bloque 1 – Sesiones: 10 

Objetivos: 

 Comprender que la Economía es 
una ciencia social interrelacionada 
con otras ciencias y disciplinas, 
con sus propios principios y 
reglas. 

 Explicar las distintas ramas de la 
Economía y el principio básico de 
la escasez de recursos y tipos de 
necesidades. 

 Descubrir la amplitud del concepto 
de escasez y la escasez relativa, y 
la necesidad de tomar decisiones 
económicas. 

 Conocer el coste de oportunidad y 
eficiencia económica 

Contenidos: 
 La Economía en la vida cotidiana. 
 La Economía que nos rodea: La 

Economía como ciencia social. 
 La razón de ser de la Economía: La 

escasez y la actividad económica. 
 La Economía y sus enfoques: 

Microeconomía y Macroeconomía. 
 La elección. 
 Problemas a la hora de decidir. 
 El modelo de la frontera de 

posibilidades de producción. 
 Principios que afectan en las 

decisiones cotidianas y económicas. 
 Los modelos económicos. 
 Las necesidades. 
 Los bienes. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

AA 
CSC 
CL 

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

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

CL 

Criterios específicos de corrección: 

 Reconoce importancia de la Economía. 

 Conoce el problema de la escasez y las necesidades. 

 Clasifica bienes. 

 Analiza las necesidades humanas. 

 Define actividad económica 

 Diferencia preposiciones económicas. 

 Describe el modelo FPP. 
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 Aplica el concepto coste de oportunidad y lo calcula ante ejemplos. 

 Establece aspectos a la hora de tomar decisiones 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

Trimestre 1 – Bloque 1 – Sesiones: 8 

Objetivos: 

 Conocer el concepto de sistema 
económico y los elementos que lo 
componen. 

 Identificar los distintos sistemas 
económicos y analizar el 
funcionamiento de cada uno de 
ellos y el grado de intervención 
estatal. 

 Analizar las cuestiones básicas a 
las que se enfrenta un sistema 
económico. 

 

Contenidos: 
 Los sistemas económicos. 
 Funciones de un sistema económico. 
 Los tipos de sistemas económicos: 

Desde los primeros sistemas 
económicos hasta el surgir del 
capitalismo. 

 El capitalismo puro. La Economía de 
mercado. 

 La Economía de Planificación central. 
 El crack de 1929. El nacimiento de la 

Economía Mixta. 
 Los sistemas económicos adoptados 

en el S.XX 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

AA 
CSC 
CL 
CEC 

2.2 Relaciona y maneja, a partir de 
casos concretos de análisis, los 
cambios más recientes en el 
escenario económico mundial con 
las circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y políticas 
que los explican. 

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

Criterios específicos de corrección: 

 Define sistema económico y sus funciones. 

 Describe los tres sistemas económicos principales. 

 Reconoce y establece los diferentes sistemas 

 

 
 
 
 



IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: ECONOMÍA 
NIVEL: 1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 Pág. 
26 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AGENTES Y FACTORES DE PRODUCCIÓN 

Trimestre 1 – Bloques 1 y 2 – Sesiones: 7 

Objetivos: 

 Comprender los distintos 
elementos que configuran la 
actividad económica, agentes 
económicos y factores de 
producción. 

 Identificar los tipos de empresa 
existentes y sus formas más 
habituales. 

 Diferenciar los sectores 
económicos y saber identificar la 
conexión entre ellos. 

Contenidos: 
 Los factores productivos: Tierra, 

capital, trabajo, capital humano y 
tecnología. 

 Los agentes económicos: Las 
familias, las empresas, el Estado. 

 El flujo circular de la renta 
 Los sectores económicos. 
 Las tablas input-output. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

AA 
CSC 
CL 
CEC 

2.2 Relaciona y maneja, a partir de 
casos concretos de análisis, los 
cambios más recientes en el 
escenario económico mundial con 
las circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y políticas 
que los explican. 

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

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

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

SIEE 

CL 

CEC 

4.2. Explica la función de las 
empresas de crear o incrementar la 
utilidad de los bienes. 

Criterios específicos de corrección: 

 Reconoce y explica los diferentes factores. 

 Enumera las funciones de las empresas y los tipos existentes. 

 Establece contenido de cada sector económico 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA 

Trimestre 1 – Bloque 2 – Sesiones: 13 

Objetivos: 

 Identificar el papel de la empresa 
en la producción de bienes y 
servicios. 

 Conocer el proceso productivo y 
los costes que genera en cada 
fase. 

 Conocer las razones que guían al 
emprendedor a producir o no y a 
determinar la cantidad que debe 
producir. 

Contenidos: 
 La empresa, sus objetivos y 

funciones. 
 Proceso productivo y factores de 

producción. 
 División técnica del trabajo, 

productividad e interdependencia. 
 La función de producción.  
 Obtención y análisis de los costes de 

producción y de los beneficios. 
 Lectura e interpretación de datos 

gráficos de contenido económico. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

1. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 
 

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

CMCT 
CSC 
CL 
CD 
SIEE 
CL 
CEC 2. Explicar las razones del 

proceso de división técnica 
del trabajo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Analizar, representar e 
interpretar la función de 

7.1. Representa e interpreta 
gráficos de producción total, media 
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producción de una empresa a 
partir de un caso dado. 

y marginal a partir de supuestos 
dados. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. 

Trimestre 1 – Bloque 3 – Sesiones: 11 

Objetivos: 

 Presentar el mercado como el 
instrumento base en las relaciones 
productivas y consultivas, conocer 
su funcionamiento del mercado a 
través de la Oferta y la Demanda. 

 Debatir las causas de las 
variaciones de los precios. 

 Analizar las curvas que definen el 
mercado y entender el uso de 
gráficas en los mercados. 

Contenidos: 
 La curva de demanda. Movimientos a 

lo largo de la curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la demanda. 

 La curva de oferta. Movimientos a lo 
largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de 
oferta. Elasticidad de la oferta. 

 El equilibrio de mercado. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

CMCT 
CL 
CEC 

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

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

Criterios específicos de corrección: 

 Entender el funcionamiento de la demanda y la oferta mediante su gráfica. 

 Analizar cómo afecta a demanda y oferta las alteraciones de sus 
componentes. 

 Obtener el equilibrio de un mercado conociendo sus curvas de demanda y 
oferta, y situación con un precio dado. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE MERCADO 

Trimestre 2 – Bloque 3 – Sesiones: 10 

Objetivos: 

 Analizar los distintos tipos de 
mercado. 

 Identificar el papel del Estado 
como regulador del mercado y de 
los precios. 

 Reconocer las características del 

Contenidos: 
 Diferentes estructuras de mercado y 

modelos de competencia. 
 La competencia perfecta. La 

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

 Teoría de juegos. 
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mercado en competencia 
imperfecta. 

 Reconocer los casos y causas de 
monopolio y oligopolio. 

 Explicar las características que 
definen la competencia 
monopolística. 

 Consecuencias de las imperfecciones 
del mercado. 

 El mercado de la vivienda. 
 El mercado de bienes prohibidos. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

AA 
CL 
CEC 
SIEE 

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

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

Criterios específicos de corrección: 

 Describir el término mercado prohibido argumentando sus consecuencias. 

 Saber motivos del precio de una vivienda. 

 Identificar los diferentes tipos de mercados de bienes dadas sus 
características y estableciendo ejemplos cercanos e internacionales. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DINERO 

Trimestre 2 – Bloque 5 – Sesiones: 10 

Objetivos: 

 Definir dinero, indicar sus 
funciones y establecer cuál es su 
coste de oportunidad. 

 Comprender el respaldo del dinero 
y su relación con el poder 
adquisitivo. 

 Establecer el proceso de creación 
del dinero y distinguir entre dinero 
legal bancario. 

 Señalar el concepto de 
intermediario financiero e indicar 
sus funciones. 

Contenidos: 
 Funcionamiento y tipología del dinero 

en Economía. 
 Proceso de creación de dinero. 
 Análisis de los mecanismos de la 

oferta y demanda monetaria sobre el 
tipo de interés. 

 Funcionamiento del sistema 
financiero. 

 La bolsa de valores. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

1.Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los 
cambios en su valor y la 

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

CL 
CMCT 
CD 
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forma en la que estos se 
miden 

Economía SIEE 

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

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

Criterios específicos de corrección: 

 Realizar los cálculos oportunos ante la venta y compra de acciones. 

 Explicar las funciones del dinero y sus diferentes formas. 

 Definir el concepto de oferta monetaria y relacionar sus distintas medidas. 

 Reflexionar sobre la relación entre la base monetaria y la oferta monetaria. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MACROMAGNITUDES Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Trimestre 2 – Bloque 4 – Sesiones: 12 

Objetivos: 

 Comprender la diferencia entre 
macroeconomía y microeconomía. 

 Presentar las variables objetivos 
de la macroeconomía. 

 Analizar la oferta y demanda 
agregada. 

 Comprender los desplazamientos 
de demanda y oferta agregada, y 
sus consecuencias sobre el 
funcionamiento de la economía. 

 Identificar e interpretar las 
principales macromagnitudes de 
nuestra economía. 

 

Contenidos: 
 Macromagnitudes: La producción.  

 La renta. El gasto. La inflación. Tipos de 

interés. 

 Los vínculos de los problemas 

macroeconómicos y su interrelación. 

 Limitaciones de las variables 

macroeconómicas como indicadoras del 

desarrollo de la sociedad 

 La macroeconomía. Los problemas 

macroeconómicos. 

 La medida de la riqueza nacional. 

 El Producto Interior Bruto. Definición. 

Métodos para determinar el PIB. 

 Magnitudes relacionadas con el PIB 

 La distribución de la renta. El índice de 

Gini y la curva de Lorenz. Causas de la 

desigual distribución de la renta. Las 

relaciones entre renta y riqueza nacional 

 Crecimiento y población. Las tesis 

maltusianas. 

 La demanda y la oferta agregada. El 

equilibrio macroeconómico. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar 
las relaciones existentes entre 
ellas, valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 

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

CMCT 
CSC 
CD 
AA 

1.2 Relaciona las principales 
macromagnitudes y las utiliza para 
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como indicadores de la 
calidad de vida. 

establecer comparaciones con 
carácter global. 

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

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

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

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

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

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL ESTADO EN LA ECONOMÍA. 

Trimestre 2 – Bloque 7 – Sesiones: 11 

Objetivos: 

 Identificar las perturbaciones 
externas y las políticas 
macroeconómicas. 

 Analizar el flujo circular de la 
renta. 

 Presentar los objetivos de la 
política macroeconómica. 

 Analizar las variaciones cíclicas de 
la economía. 

 Identificar cómo puede actuar en 
Estado en la economía, su papel, 
composición, y la elaboración de 
presupuestos. 

 

Contenidos: 
 Las crisis cíclicas de la Economía 
 El Estado en la Economía. La 

regulación. Los fallos del mercado y la 
intervención del sector público. La 
igualdad de oportunidades y la 
redistribución de la riqueza. 

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

 Los presupuestos. 
 Los ingresos públicos. 
 El gasto público. 
 El déficit y la deuda pública. 
 La política fiscal. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 
2. Explicar e ilustrar con 

ejemplos significativos las 

finalidades y funciones del 

Estado en los sistemas de 

Economía de mercado e 

2.1. Comprende y explica las distintas 

funciones del Estado: fiscales, 

estabilizadoras, redistributivas, 

reguladoras y proveedoras de bienes y 

servicios públicos. 

SIEE 
CSC 
AA 
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identificar los principales 

instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e 

inconvenientes de su papel en la 

actividad económica 

2.2. Identifica los principales fallos del 

mercado, sus causas y efectos para los 

agentes intervinientes en la Economía y 

las diferentes opciones de actuación por 

parte del Estado. 

Criterios específicos de corrección: 

 Explicar la elaboración de un presupuesto. 

 Reconocer los principales instrumentos de política fiscal y sus efectos 

 Conocer los tipos de impuestos y su función. 

 Diferencias déficit público de deuda pública. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA POLÍTICA MONETARIA. 

Trimestre 3 – Bloque 5 – Sesiones: 9 

Objetivos: 

 Reconocer las medidas de política 

monetaria, sus instrumentos y sus 

efectos. 

 Asimilar e identificar las funciones 

que hacen los bancos centrales. 

 Analizar la oferta y la demanda de 

dinero de la Economía. 

 Establecer los organismos del SEBC, 

sus objetivos y funciones básicas. 

Contenidos: 
La inflación según sus distintas teorías 

explicativas. 

Funcionamiento del sistema financiero y del 

Banco Central Europeo. 

 La inflación: Cálculo y teorías 

explicativas 

 La Política Monetaria. Instrumentos y 

Tipos de política monetaria. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

CL 
CSC 
AA 
CEC 

4. Analizar los diferentes tipos 
de política monetaria. 
 

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

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

5.1. Identifica los objetivos y la 
finalidad del Banco Central Europeo 
y razona sobre su papel y 
funcionamiento. 
5.2. Describe los efectos de las 

variaciones de los tipos de interés en la 

Economía. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EL MERCADO LABORAL. 

Trimestre 2 – Bloque 4 – Sesiones: 11 

Objetivos: Contenidos: 
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 Estudiar el desempleo y las 
medidas que pueden adoptarse 
frente a él. 

 Analizar el funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

 Debatir sobre el poder de 
negociación de los trabajadores y 
razones de las huelgas. 

 

 El mercado de trabajo. 
 El desempleo: tipos de desempleo y 

sus causas. 
 Políticas contra el desempleo 
 Productividad y salarios en el 

mercado laboral 
 El mercado laboral: Tendencias en el 

S.XXI.  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

SIEE 
CD 
AA 

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

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

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

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

Criterios específicos de corrección: 

 Conocer las principales características del mercado de trabajo, sus 
tendencias actuales, y su evolución hasta la actualidad. 

 Establecer los mecanismos de defensa que tienen los trabajadores. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Trimestre 3 – Bloque 6 – Sesiones: 9 

Objetivos: 

 Comprender la necesidad de las 
relaciones comerciales 
internacionales. 

 Conocer las relaciones 
comerciales internacionales 
actuales proteccionistas y 
librecambistas 

 Analizar el concepto de balanza 
de pagos 

 Estudiar los mercados de divisas. 

 Analizar los distintos sistemas 

Contenidos: 
 El comercio internacional. 
 La ventaja absoluta y la ventaja 

comparativa. 
 El proteccionismo y el liberalismo 

económico. Medidas proteccionistas 
 La balanza de pagos: estructura y 

saldos 
 La deuda externa. 
 El GATT y la OMC 
 Tipos de cambio y el FMI 
 Las exportaciones netas y su relación 
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cambiarios. 

 Reconocer los procesos de 
apreciación y depreciación de una 
moneda y sus repercusiones 
sobre las importaciones y 
exportaciones. 

con el mercado de divisas. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

1. Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías. 

1.1 Identifica los flujos comerciales 
internacionales. 
 

CMCT 
CD 
CL 

Criterios específicos de corrección: 

 Razonar las causas por las que existe comercio internacional y/o 
proteccionismo. 

 Conocer las relaciones entre las monedas y evaluar sus cambios en la 
Economía. 

 Reconocer las barreras arancelarias y no arancelarias y sus efectos. 

 Señalar las consecuencias de una apreciación o depreciación de la 
moneda. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA GLOBALIZACIÓN. 

Trimestre 3 – Bloque 6 – Sesiones: 8 

Objetivos: 

 Analizar la globalización 
económica y sus repercusiones 
sobre los distintos países. 

 Debatir la condonación de la 
Deuda Externa. 

 Conocer los distintos tipos de 
integraciones económicas. 

 Estudiar el sistema de la Unión 
Monetaria Europea y los criterios 
de convergencia. 

Contenidos: 
 Grados de integración económica. 
 Acuerdos regionalizadores. 
 La UE y políticas comunes. 
 Organización y políticas de la Unión 

Europea. Instituciones y políticas. 
 La Globalización.  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

CEC 
CSC 
AA 
SIEE 
CL 

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

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

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

Criterios específicos de corrección: 

 Razonar las causas por las que existe la UE, la UEM, y la situación actual. 

 Justifica las formas de decisión de pertenecer a la UE y hace análisis 
crítico de la situación del Brexit. 

 Entiende la globalización con sus ventajas e inconvenientes. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PROBLEMAS ACTUALES. POBREZA Y 
MEDIOAMBIENTE. 

Trimestre 3 – Bloque 7 – Sesiones: 8 

Objetivos: 

 Descubrir las razones por las que 
hay fallos de mercado en los 
países y de forma generalizada. 

 Identificar la contaminación como 
un grave fallo del mercado cuyas 
consecuencias afectan a todo el 
planeta. 

 Descubrir las repercusiones de la 
información imperfecta en distintos 
mercados. 

 Abordar el desarrollo sostenible en 
su vertiente económica, social y 
medioambiental. 

 Conocer qué es el cambio 
climático y cómo nos afecta 

 Identificar las causas de la 
pobreza y sus vías de solución. 

Contenidos: 
 Consideración del medio ambiente 

como recurso sensible y escaso. 
 Identificación de las causas de la 

pobreza, el subdesarrollo y sus 
posibles vías de solución. 

 Causas de la pobreza y formas de 
luchar contra ella.  

 Economía y medioambiente. Efectos 
y consecuencias negativas de la 
actividad económica. Desarrollo 
sostenible y crecimiento económico. 
Recursos renovables. 

 El cambio climático. Efectos 
previsibles en la actividad económica. 
Respuesta ante el cambio climático. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

CSC 
AA 
SIEE 

1.2. Diferencia el concepto de 
crecimiento y de desarrollo 

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

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



IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: ECONOMÍA 
NIVEL: 1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 Pág. 
36 

desarrollo para crecer y progresar. 

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

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

como factor de producción escaso, que 

proporciona inputs y recoge desechos y 

residuos, lo que supone valorar los 

costes asociados. 
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Año Escolar 2018/2019 – Curso: 2ºBachillerato 

ECONOMÍA 1ºBACHILLERATO – PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

DE PENDIENTES 

Profesora: Ana Belén López Rubio 

ALUMNO/A:   FECHA: 04/10/2018 

 

Los alumnos/as de 2ºBachillerato con Economía de 1ºBachillerato pendiente, deberán 

realizar los siguientes trabajos/actividades que se detallan a continuación para la 

superación de dicha materia, siempre en el plazo establecido. En caso de no cumplirse los 

plazos, o no superar satisfactoriamente el programa planteado, el alumno/a tendrá una 

nueva oportunidad de superar la materia con las características y plazos que fije el 

Departamento de Economía según el Plan de Materias Pendientes del centro. 

 

 

DOCUMENTO PARA ALUMNO/A  

CORREO ELECTRÓNICO 

ALUMNO/A 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

PROFESORA belenprofesoraempresa@gmail.com 

 

 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

BLOQUE 1 

FECHA LIMITE DE ENTREGA: 3 de Diciembre de 2018. 12:5h. Departamento 

Economía 
 

1. Presentación en PowerPoint de los siguientes conceptos (en caso de haber 

tipología, especifica las más significativas, y establece ejemplos) 

a. Los bienes. Definición, tipología, ejemplos. 

b. La demanda. Definición, tipos, curva de demanda, movimientos y 

desplazamientos. 

c. La empresa. Definición, clasificación según diversos criterios. 

d. Esquema comparativo de características de los principales sistemas 

económicos. 

2. Vídeo explicando los siguientes conceptos. 

a. Flujo circular de la renta. 

b. Monopolio. Tipología y barreras de entrada y salida. 
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3. Resuelve. Dada la siguiente tabla realiza los apartados que se detallan 

posteriormente. 

Posibilidad Cascos de Motos Cinturones de Seguridad en Coches 

A 0 2500 

B 200 2000 

C 400 1500 

D 600 1000 

E 800 500 

F 1000 0 

 

 Dibuja la FPP y el conjunto de posibilidades de producción. 

 ¿Es la combinación (600,500) eficiente? Justifica tu respuesta. 

 En la ciudad hay 400 motos, y todos los conductores compran dos cascos 

para poder llevar a alguien en la moto. ¿Sería lógico decidir situarnos en la 

Posibilidad C?. Aclara tu respuesta. 

 A la vista de esta producción, ¿Podemos producir cascos y cinturones para 

200 de cada tipo sabiendo que en cada coche hay cinco cinturones?, ¿Y si 

quisiéramos 200 coches pero el doble de motocicletas? 

 Establece el coste de oportunidad y el coste de oportunidad unitario entre 

dos asignaciones eficientes. 

 ¿Qué ocurriría si la empresa decidiese situarse en la posibilidad A? 

4. Resuelve los siguientes ejercicios de mercado. 

a. Las curvas de oferta y demanda de un bien son 

. Represéntalas, calcula el 

equilibrio, y determina los excesos, si los hubiera, en el caso de precios 160 

y 120 respectivamente. 

b. Las funciones de oferta y demanda de un bien son 

. Represéntalas, calcula el 

equilibrio, representa y establece qué ocurre si el precio fuese 13 unidades 

monetarias. 

 

5. Trabajo temático: Los sectores económicos en Adra. El trabajo debe responder a la 

composición de la Economía de Adra referente a sectores, detallando número de 

empresas de cada sector, importancia económica del sector, y población laboral por 

sectores. Los datos deben ser lo más actuales posibles y realizar una breve 

evolución respecto a las últimas décadas. 
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BLOQUE 2 

FECHA LIMITE DE ENTREGA: 9  de Marzo de 2019. 12:45h. Departamento 

Economía 
 

 Presentación en PowerPoint de los siguientes conceptos (en caso de haber 

tipología, especifica las más significativas, y establece ejemplos) 

a. El sistema financiero. Definición y composición. 

b. El sector público. Funciones y estructura. 

c. El PIB. Componentes, vías de cálculo, y macromagnitudes relacionadas. 

 Vídeo explicando los siguientes conceptos. 

a. El dinero. Concepto y evolución. 

b. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. 

c. La política monetaria. Concepto, tipología, instrumentos y objetivos. 

 Trabajo temático: El presupuesto del Ayuntamiento de Adra. El trabajo debe 

responder a cómo se financia el Ayuntamiento de Adra y en qué gasta o invierte 

sus recursos en un presupuesto reciente (2014 en adelante), así como una evolución 

de los mismos en los últimos años, y postura crítica del resto de partidos políticos. 

 

BLOQUE 3 

FECHA LIMITE DE ENTREGA: 18 de Mayo de 2019. 12:45h. Departamento 

Economía 
 

 Presentación en PowerPoint de los siguientes conceptos (en caso de haber 

tipología, especifica las más significativas, y establece ejemplos) 

a. La balanza de pagos. 

b. Apoyos y obstáculos al comercio internacional. 

c. La Unión Europea. Proceso y funcionamiento. 

d. La globalización. Aspectos a favor y en contra. Opinión personal. 

 Trabajo temático: El empleo y desempleo en España, Andalucía, y Almería. El 

trabajo constará de, al menos, los siguientes apartados: Estructura del mercado 

laboral, tipos de desempleo, medidas de creación de empleo, datos de empleo y 

desempleo en las zonas geográficas señaladas (evolución y actualizada) 
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IMPORTANTE 
 

 Se precisa la entrega de todas y cada una de las actividades establecidas, y siempre 

en el plazo establecido. 

 Todas las actividades se realizarán en formato electrónico, bien PowerPoint, Vídeo, 

o Word. Solo se admiten PDF como complemento de Word, nunca como 

sustitución. Se podrá realizar la entrega reuniéndose con el profesor al llevar las 

actividades en PenDrive, o bien mediante envío por correo electrónico 

(recomendado para que el alumno/a tenga justificante de entrega y ser más 

flexible). 

 En los PowerPoint y Word se valorará: Respuesta correcta y precisión de lo 

solicitado (50%), vocabulario específico (20%), presentación (10%), originalidad 

(10%), bibliografía (10%). 

 En la realización de Vídeos estos deben ser originales (en caso contrario se 

puntuará con calificación 0). Se valorará: Respuesta correcta y precisión de lo 

solicitado (60%), originalidad (10%), recursos empleados (10%), voz y entonación 

del alumno/a (20%). 

 La calificación final será la media de las actividades de los tres bloques siempre y 

cuando cada bloque sea superado individualmente. 

 La calificación de cada bloque será el resultado de la ponderación de cada actividad 

siguiendo la siguiente tabla: 

Bloques/Actividad 1 2 3 4 5 TOTAL 

Bloque 1 20% 20% 10% 20% 30% 100% 

Bloque 2 30% 30% 40%   100% 

Bloque 3 40% 60%    100% 

 

 

Firma del alumno/a: 

 

 

 

 


