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1. INTRODUCCIÓN 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recoge que el 

estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un 

contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 

complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida 

cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 

acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los 

economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad 

no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 

individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 

necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.  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; facilita la comprensión de los 

conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye 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, el conocimiento de variables como el crecimiento, 

la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un 

conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de 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, así como 

una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo. 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. 

2. COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO Y OBJETIVOS DE LA ESO 
2.1 OBJETIVOS DE LA ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

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 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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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, 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 
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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. 

2.2. COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el 

alumnado al finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la 

asignatura y asimilarlos a su propia realización personal. Las competencias clave 

contribuirán   al ejercicio de una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta 

de manera satisfactoria y, en definitiva, desarrollar en el alumno un aprendizaje 

permanente durante toda su vida.  

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al 

mismo tiempo, cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde 

diferentes materias.  

La asignatura de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye junto 

al resto a que el alumno adquiera las capacidades que se buscan con cada 

competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad de desarrollar las 

competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor, además 

de la competencia financiera que se añade de modo extracurricular.  

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas 

competencias básicas, el currículo de Economía contribuye especialmente a su 

desarrollo de esta manera:  

 

a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las asignaturas deben 

contribuir a la consecución de esta competencia por parte del alumno. La lectura, 

además de ser fuente de placer, facilita la interpretación y comprensión 

permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. la finalidad de la materia 

de Economía radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia 

comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan 

adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la 

economía en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes 

de contenido económico correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el 

pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre las mismas. Para conseguir 
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esta competencia se introducirán lecturas a lo largo de todos los temas (cuento 

inicial, “periscopios”, taller de prensa, etc.), comentarios de texto periodístico o 

la confección de actividades específicas de búsqueda de información, de debate 

y análisis. 

b) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte del 

alumno supondrá que tenga la capacidad de poner en práctica procesos de 

razonamiento que le lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana.  La 

competencia llevará también a que pueda razonar los problemas para extraer 

información, siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos y de los 

resultados obtenidos. 

c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

Nuestra materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener 

como objetivo proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda de 

esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el 

dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener el máximo 

aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de 

investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 

para el desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso que 

esta materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican 

un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de 

modo crítico y responsable. 

La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los 

contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el 

conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de 

tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, 

correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la 

capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de 

manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 

información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar 

herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información 

de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios 

basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la 
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capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la 

información disponible». 

d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia 

debe permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Esta asignatura busca que el alumno tenga la capacidad para motivarse por 

aprender, que a su vez depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de 

ese aprendizaje.  

Se busca que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de 

su aprendizaje y, que finalmente, llegue a alcanzar las metas propuestas. 

Se tratarán una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al alumno 

a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva.  

 

e) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo 

que el alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita una 

eficaz incorporación a la sociedad y a un entorno laboral real. En este sentido, la 

Economía es una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y 

poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. Para 

poder participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental 

adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica las opiniones y comportamientos de los demás, respetando la diversidad.  

Por otra parte, la sociedad reclama cada vez más la presencia de personas 

emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable estén 

dispuestas a participar e implicarse en procesos de mejora esa sociedad. 

Esta asignatura busca formar un espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre 

los problemas económicos de nuestra sociedad (paro, inflación, etc.) y el modo 

de resolverlos. Además, los contenidos de algunas unidades plantean algunos 

dilemas éticos relacionados con la globalización y el medio ambiente que harán 

reflexionar al alumnado. Se plantean también actividades finales de contenido 

competencial (ejercicios de debate, textos periodísticos y propuestas de 

audiovisuales) 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más 

directamente relacionada con la asignatura.  La consecución de la competencia 

en los alumnos permitirá conseguir futuros ciudadanos emprendedores que 

participen y mejoren la sociedad de modo activo.   

Los contenidos buscan fomentar en el alumno su capacidad de pensamiento 

creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., 

así como el conocimiento del funcionamiento de las sociedades empresariales 

desde el punto de vista ético y de responsabilidad social.  

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en 

la elaboración de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes 

formas de abordar el aprendizaje por parte de los alumnos.  Las actividades de 

análisis, debate, trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas y de 

toma de decisiones son una constante en todos los temas. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia 

directamente relacionada con la asignatura, la enseñanza de la asignatura 

también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración 

de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su 

repercusión también en la economía.   

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la globalización que 

también tiene un componente cultural que exige por parte del alumno una 

actitud crítica y reflexiva.  

 

h) “Competencia financiera”. (Extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la 

competencia financiera, dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir 

a lo largo de la etapa, se considera imprescindible abordarla. La introducción de 

la educación financiera en los currículums de Educación Secundaria es cada vez 

mayor y viene dada por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que incluso 

la incluye ya dentro de las evaluaciones realizadas en los informes PISA. 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las 

cada vez más frecuentes crisis económicas, a los ajustes en los sistemas de 

ayudas públicas o los cambios demográficos que suponen el progresivo 

envejecimiento de la población en los países desarrollados. En este contexto se 
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hace necesario que los ciudadanos aborden la toma de decisiones de tipo 

financiero con la mayor información y conocimiento posible.  

Los contenidos planteados abordan la planificación de gastos, la elaboración de 

presupuestos, o el fomento del ahorro como medio para la consecución de la 

seguridad financiera en el largo plazo. El alumnado debe ser también capaz de 

gestionar de forma efectiva sus gastos o las deudas a corto plazo, logrando así 

sus objetivos personales. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 

En relacio n con los contenidos propuestos para la ESO, para el a rea de Economí a en 

el curso de 4º de ESO los objetivos sera n los siguientes:  

- Obj.EC.1. Integrar el concepto de economí a como ciencia de la eleccio n. 

Identificar los principales agentes econo micos, su actuacio n y las relaciones 

entre ellos. Valorar crí ticamente el impacto de las acciones de los agentes 

econo micos sobre el entorno. 

- Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario econo mico con precisio n y rigor, de 

modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad econo mica y social 

que nos rodea. 

- Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el 

proceso de creacio n de riqueza de una sociedad. 

- Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la 

propia empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

- Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un 

presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas 

alternativas econo micas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar 

propio y social. 

- Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. 

Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales. 

- Obj.EC.7. Explicar el papel del sector pu blico, como garante del marco de 

actuacio n y como agente econo mico. Valorar crí ticamente los efectos de su 

actuacio n o ausencia de actuacio n respecto a la igualdad y el bienestar de una 

sociedad. 

- Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflacio n como elemento distorsionador 
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de las decisiones que toman los agentes econo micos en una sociedad. 

- Obj.EC.9. Analizar las caracterí sticas principales del mercado de trabajo, las 

polí ticas de empleo y valorar las oportunidades que presenta. 

- Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio 

internacional, así  como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos 

paí ses. Valorar el potencial de la integracio n econo mica y las perspectivas de la 

economí a aragonesa en el marco de la internacionalizacio n econo mica. 

- Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias econo micas 

procedentes de distintas fuentes. 

- Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crí tica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 

valorando el dia logo como una ví a necesaria para la solucio n de los problemas 

econo micos. 

 

4. CONTENIDOS 
 

La materia se divide en los siguientes bloques temáticos: 

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. 
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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 el 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. 
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4.1 UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

Bloque Unidad Temporalización 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

 Unidad 1. Economía: La ciencia útil 8 sesiones lectivas 

 Unidad 2. Producción y crecimiento 8 sesiones lectivas 

Bloque 2. Economía y empresa 

 Unidad 3. Mercados y empresa  10 sesiones lectivas 

 Unidad 4. La empresa en su contexto  10 sesiones lectivas 

Bloque 3. Economía personal 

 Unidad 5. Planificación financiera  10 sesiones lectivas 

 Unidad 6. Salud financiera  10 sesiones lectivas 

 Unidad 7. El dinero y sus formas  8 sesiones lectivas 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

 Unidad 10. Las cuentas del estado  10 sesiones lectivas 

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

 Unidad 8. Producción y precio  8 sesiones lectivas 

 Unidad 9. El mercado de trabajo  8 sesiones lectivas 

Bloque 6. Economía internacional 

 Unidad 10. El comercio internacional y la UE  8 sesiones lectivas 

 Unidad 11. La globalización y los desequilibrios de la 

economía mundial 

 6 sesiones lectivas 

 

 



4.2 DESARROLLO DE LOS BLOQUES 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

• 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 Economía como ciencia 

social valorando el impacto permanente de 

las decisiones económicas en la vida de los 

ciudadanos.  

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. 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CSC, CAA 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar 

y resolver problemas económicos e 

identifica sus ventajas e inconvenientes, 

así como sus limitaciones 

Prueba 

escrita (50%) 

Cuaderno de 

clase (50%) 

CIEE 

2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el 

uso de los modelos económicos. 

2.1. Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de la 

Economía 

Observación 

directa 

(100%) 

CCL 

2.2. Diferencia entre Economía positiva y  

Economía normativa. 

Prueba 

escrita (50%) 

Cuaderno de 

clase (50%) 

CCL, CSC 

2.3. Representa y analiza gráficamente el 

coste de oportunidad mediante la Frontera 

de Posibilidades de Producción. 

Prueba 

escrita (50%) 

CMCT 
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Cuaderno de 

clase (50%) 

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 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CMCT, CSC 

3.2. Aplica razonamientos básicos para 

interpretar problemas económicos 

provenientes de las relaciones económicas 

de su entorno 

Prueba 

escrita (50%) 

Observación 

directa (50%) 

CSC, CAA 

 

 

Bloque 2. Economía y empresa 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

• La empresa y el 

empresario.  

• Tipos de empresa. 

•  Criterios de 

clasificación, forma 

jurídica, funciones y 

objetivos.  

• Proceso productivo y 

factores productivos. 

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 

responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como las 

interrelaciones de las empresas su entorno 

inmediato. 

1.1. 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. 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CCL 

1.2. 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. 

Prueba 

escrita (50%) 

Observación 

directa (50%) 

CAA, CIEE 
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•  Fuentes de 

financiación de las 

empresas.  

• Ingresos, costes y 

beneficios. 

Obligaciones fiscales 

de las empresas 

1.3. Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en su 

entorno así cómo la forma de 

interrelacionar con su ámbito más cercano 

y los efectos sociales y medioambientales, 

positivos y negativos, que se observan. 

Prueba 

escrita (50%) 

 

CSC, CAA 

2.    Analizar las características principales 

del proceso productivo. 

2.1. Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

Cuaderno de 

clase (50%) 

Prueba 

escrita (50%) 

CMCT, CAA 

2.2. Identifica los diferentes sectores 

económicos, así como sus retos y 

oportunidades 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CCL 

3.    Identificar las fuentes de financiación 

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.  

Prueba 

escrita 

(100%) 

CMCT, CAA 

4. Determinar para un caso sencillo la 

estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando 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. 

Cuaderno de 

clase (50%) 

Prueba 

escrita (50%) 

CMCT, CIEE 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a 

las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de 

las empresas según la actividad señalando 

el funcionamiento básico de los impuestos 

y las principales diferencias entre ellos. 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CMCT, CIEE 

5.2. Valora la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional 

Observación 

directa (50%) 
CMCT, CSC 
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Prueba 

escrita (50%) 

 

Bloque 3. Economía personal 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

• Ingresos y gastos. 

Identificación y 

control.  

• Gestión del 

presupuesto. Objetivos 

y prioridades. 

•  Ahorro y 

endeudamiento. 

 Los planes de 

pensiones 

 Riesgo y 

diversificación. 

•  Planificación el 

futuro. 

•  Necesidades 

económicas en las 

etapas de la vida. El 

dinero.  

1. Realizar un presupuesto personal 

distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de 

cumplimiento y las posibles necesidades 

de adaptación. 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno de 

los ingresos y gastos. 

Cuaderno de 

clase (25%) 

Prueba 

escrita (75%) 

CAA, CMCT 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en 

la preparación y desarrollo de un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado. 

Observación 

directa 

(100%) 

CD, CMCT 

1.3. Maneja gráficos de análisis que le 

permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones 

establecidas. 

Observación 

directa 

(100%) 

CD, CMCT 

2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas 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. 

Observación 

directa 

(100%) 

CAA, CSC 
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• 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 diferentes objetivos. 

3.1. Conoce y explica la relevancia del 

ahorro y del control del gasto 
Prueba 

escrita 

(100%) 

CMCT 

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 

del endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada 

para cada momento. 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CMCT, CIEE 

4. Reconocer el funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar las diferentes tipos de 

cuentas bancarias y de tarjetas emitidas 

como medios de pago valorando la 

oportunidad de su uso con garantías y 

responsabilidad. 

4.1. Comprende los términos 

fundamentales y describe el 

funcionamiento en la operativa con las 

cuentas bancarias. 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CCL, CMCT 

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 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CIEE, CSC 

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 

negociar las condiciones que presentan las 

entidades financieras y analiza el 

procedimiento de reclamación ante las 

mismas 

Observación 

directa 

(100%) 

CIEE 

4.4. Identifica y explica las distintas 

modalidades de tarjetas que existen, así 

como lo esencial de la seguridad cuando se 

opera con tarjetas 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CIEE, CSC 

 
5.1   Identifica y diferencia los diferentes 

tipos de seguros según los riesgos o 

situaciones adversas en las diferentes 

etapas de la vida 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CIEE, CSC 
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Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

• 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 

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 

Prueba 

escrita (75%) 

Cuaderno de 

clase (25%) 

CAA, CSC 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos 

de contenido económico relacionados con 

los ingresos y gastos del Estado. 

Cuaderno de 

clase (100%) 

CCL, CSC 

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. 

Prueba 

escrita (50%) 

Observación 

directa (50%) 

CMCT, CSC 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de 

deuda pública y déficit público. 

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. 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CMCT, CCL 

3. Determinar el impacto para la sociedad 

de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta 

3.1. Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los instrumentos 

de redistribución de la misma 

Prueba 

escrita 

(100%) 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

• Tipos de interés.  

• La inflación. 

•  Consecuencias de los 

cambios en los tipos de 

interés e inflación.  

• El desempleo  y las políticas 

contra el desempleo.  

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 

inflación y desempleo, así como analizar las 

relaciones existentes entre ellas 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales. Prueba 

escrita 

(100%) 

CCL, CSC 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de 

interés y las consecuencias de su variación para la 

marcha de la Economía. 

Prueba 

escrita (50%) 

Cuaderno de 

clase (50%) 

CMCT, CSC 

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. 

Trabajo 

(100%) 

CMCT, CSC 

3. Valorar diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales. Prueba 

escrita 

(100%) 

CCL, CSC 

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 

políticas contra el desempleo Prueba 

escrita 

(100%) 

CMCT, CSC 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades 

y tendencias de empleo.   Trabajo 

(100%) 

CAA, CSC 
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Bloque 6. Economía internacional 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

• 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 globalización 

económica, del comercio internacional y 

de los procesos de integración económica 

en la calidad de vida de las personas y el 

medio ambiente. 

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 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CAA, CSC 

1.2. Explica las razones que justifican e 

influyen en el intercambio económico 

entre países. 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CCL, CSC 

1.3. Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CAA, CSC, 

CCL 

1.4. Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión 

Europea 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CCL, CSC 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible 

Prueba 

escrita 

(100%) 

CAA, CSC 

 



5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La Economí a se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno 

social. En consecuencia, una introduccio n a su estudio debe apoyarse en esos 

referentes cercanos para ser motivadora. 

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteara  un proceso de ensen anza y 

aprendizaje eminentemente pra ctico, de tal forma que se forme al alumnado con las 

capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad 

econo mica que nos rodea y ser crí tico con ella. 

Se tendra n en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el 

proceso de ensen anza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construccio n de 

aprendizajes significativos, relacionando lo que el alumnado ya sabe con los nuevos 

contenidos, favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de 

aceptacio n y cooperacio n fomentando el trabajo en grupo. 

La metodologí a utilizada combinara  estrategias de exposicio n y de indagacio n o 

descubrimiento, que dependera  del tipo de contenido. Así  el aprendizaje de los 

contenidos se hara  a trave s de dida cticas concretas que pueden ser muy variadas, 

como la realizacio n de trabajos de investigacio n tanto personal como grupal y su 

posterior exposicio n, el estudio de casos reales, realizacio n de debates sobre temas 

econo micos de actualidad o visitas a empresas y organismos econo micos. 

En este sentido, los estudios de casos y la incorporacio n de las TIC formara n parte 

esencial de la metodologí a de la materia, así  como el seguimiento de los principales 

medios de comunicacio n al alcance del alumnado. 

 

Así , es recomendable emplear metodologí as activas y contextualizadas tanto a la 

realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas econo micos que ma s 

preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los 

bloques tema ticos se empleara n datos estadí sticos, gra ficos, noticias periodí sticas, 

informes de instituciones y otros recursos. A trave s del estudio de la Economí a se 

pretende que el alumnado desarrolle sus propias opiniones a partir de criterios 

cientí ficos e instrumentos sencillos de ana lisis econo mico de modo que finalmente 

sea capaz de realizar una reflexio n y una valoracio n crí tica de la realidad social 

empleando los conocimientos econo micos adquiridos y diferenciando claramente 

los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una 
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combinacio n de una introduccio n al rigor del uso cientí fico de la terminologí a propia 

de la disciplina y de casos pra cticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 

Se fomentara  la realizacio n de debates y coloquios vinculados con la materia para 

afianzar los conocimientos adquiridos aplica ndolos al ana lisis de problemas de 

actualidad. Tambie n se utilizara n las Tecnologí as de la Informacio n y de la 

Comunicacio n para recopilar informaciones y datos econo micos y exponerlos 

pu blicamente. Se realizara n lecturas adaptadas de libros, artí culos y textos 

relacionados con la Economí a que permitan una comprensio n de la terminologí a en 

su contexto. Se planteara n problemas econo micos actuales y referidos al entorno 

ma s cercano del alumnado, a trave s de las noticias que proporcionan los medios de 

comunicacio n. Se llevara n a cabo ana lisis vinculados a la vida cotidiana, a la 

planificacio n financiera en la vida personal y la gestio n de proyectos emprendedores 

empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 

Tambie n se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario con las 

definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida 

cotidiana.  

La metodologí a se adaptara  a los ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna en 

funcio n de sus necesidades. Se opta por una metodologí a personalizada y flexible en 

la que se tengan en cuenta las posibilidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Como apoyo a la metodologí a se utilizara  la plataforma Moodle del Aula Virtual del 

Centro, de manera que para cada unidad dida ctica se realizara  una presentacio n en 

la que se apoyara  la explicacio n del aula y se ira n realizando diversas actividades, 

tanto para su entrega mediante la plataforma Moodle como para su entrega a la 

profesora en clase o para ser corregidas en el aula. Esto permite al alumnado poder 

acceder en cualquier momento, desde su casa, a toda la informacio n que se ha 

recibido en el aula 

 

 

6.  EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

• Observación: del trabajo individual del alumno/a, su actitud frente al trabajo en 

equipo, la puesta en común de la información recabada, sus explicaciones y 

participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos 
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de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés. Algunas de estas observaciones 

se pueden realizar mediante las actividades presentes en el texto. 

• Revisión de los trabajos de los alumnos y alumnas, tanto los realizados en sus 

cuadernos como los subidos  a la plataforma Moodle. 

• Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de 

comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones 

y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas 

pueden ser de diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de 

conocimientos parten los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y 

al principio de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. 

Éstos pueden ser las actividades o tareas presentes en el libro y ser 

corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

• Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre 

su propio aprendizaje y el profesor sobre su método de enseñanza. 

• Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los 

compañeros. 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de 

evaluación que establece la LOMCE. Estos criterios se desglosan en una serie de 

estándares. La secuenciación de los criterios de evaluación y calificación por 

evaluaciones y por bloques de contenido es la siguiente: 
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a) Primera evaluación 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 1. Ideas 
económicas básicas 

Unidad 1. Economía, la ciencia útil 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la 
Economía como ciencia 
social valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones económicas en 
la vida de los ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. 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. 

5% 

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, así como 
sus limitaciones.  

5% 

Crit. EC. 1.2.  Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos.  

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía. 

5% 

Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva 
y Economía normativa. 

5% 

Crit. EC. 1.3.  Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos 
y necesidades. 

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes de 
las relaciones económicas de tu entorno.  

 

 

5% 

 Unidad 2. Producción y crecimiento 

 
Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología.  
 

6% 

Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores 
económicos, así como sus retos y oportunidades. 

6% 

 
Crit. EC.1.2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos. 

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía  
 

4,5% 

Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el 
coste de oportunidad mediante la Frontera de 
Posibilidades de Producción  
 

4,5% 

Crit. EC. 1.3.  Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos 
y necesidades. 

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes de 
las relaciones económicas de tu entorno  
 

4% 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 2. Economía y 
empresa 

Unidad 3. Mercados y empresa 

Crit. EC.1.3. Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas y con 
los condicionantes de 
recursos y necesidades.  

 
 
Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se 
establecen entre las economías domésticas y las 
empresas. 

8% 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

8% 

Crit. EC.2.4. Determinar para 
un caso sencillo la 
estructura de ingresos y 
costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

 
Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica su beneficio 
o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados 

9% 

 Unidad 4. La empresa en su contexto 

Crit. EC.2.1. Describir los 
diferentes tipos de empresas 
y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con 
cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las 
responsabilidades legales 
de sus propietarios y 
gestores así como las 
interrelaciones de las 
empresas su entorno 
inmediato.   

Est. EC.2.1.1. 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.  

5% 

Est. EC.2.1.2. 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.   

4% 

Est. EC.2.1.3. 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. 

4% 

Crit. EC.2.3. Identificar las 
fuentes de financiación de 
las empresas. 

Est. EC.2.3.1. 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. 

5% 

Crit. EC.2.5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia 
del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.  

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales 
de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos.  

4% 

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 3% 
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Segunda evaluación  

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 3. Economía personal Unidad 5. Planificación financiera 

Crit. EC.3.1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes 
tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, identificando 
cada uno de los ingresos y gastos. 

5% 

Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero 
personalizado. 

4% 

Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las previsiones 
establecidas.  

4% 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

Est. EC.3.2.1. 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. 

6% 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

 
 
Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto.  
 

6% 

 Unidad 6. Salud financiera 

 
Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social.  

 
Est EC.3.2.1. 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.  

6% 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto.  6% 

Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento.  

7% 

 
Crit. EC.3.5. Conocer el concepto 
de seguro y su finalidad.  

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida  

6% 

 Unidad 7. El dinero y sus formas 

Crit. EC.3.4. Reconocer el 
funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y 
responsabilidad. 

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas 
bancarias.  

7% 

Est. EC.3.4.2. 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.  

6% 

Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar 
las condiciones que presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.  

5% 

Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 
cuando se opera con tarjetas.  

7% 
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Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

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

Unidad 8. Producción y precios 

 
Crit. EC.5.1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes 
entre ellas.  

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora 
sus principales repercusiones económicas y sociales.  9% 

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de 
interés y las consecuencias de su variación para la marcha 
de la Economía.  

9% 

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo.  

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo.  7% 
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b) Tercera evaluación  

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

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

Unidad 9. El mercado de trabajo 

 
Crit. EC5.3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

Est. EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora 
sus principales repercusiones económicas y sociales.  10% 

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y 
las políticas contra el desempleo.  7% 

Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo.  8% 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 4  Economía e ingresos 
y gastos del estado 

Unidad 10. Las cuentas del Estado 

 
Crit. EC.4.1. Reconocer y analizar 
la procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 
 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los 
ingresos del Estado así como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus relaciones.  

6% 

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado.  

4% 

Est. EC.4.1.3. 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.  

5% 

Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar 
los conceptos de deuda pública y 
déficit público. 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre 
los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la 
relación que se produce entre ellos.  

5% 

Crit. EC.4.3. Determinar el impacto 
para la sociedad de la desigualdad 
de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de 
la renta.  

 
Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución 
de la misma.  
 

5% 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 6  Economía 
internacional 

Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea 

 
Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de 
la globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración 

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las 
diferentes Economías de todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.  

9% 

Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen 
en el intercambio económico entre países.  8% 
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económica en la calidad de vida de 
las personas y el medio ambiente.  

Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión Europea.  

8% 

 
Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía 
mundial 

 
Crit. EC.6.1. 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 medio ambiente. 

 
Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y el 
comercio internacional.  

15% 

 
Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

10% 

 

6.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
Para recuperar los esta ndares que no hayan sido superados a lo largo del curso se 

realizara n actividades de refuerzo y recuperacio n que les permita llegar a 

conseguirlos. Estas actividades consistira n en: elaboracio n de esquemas, realizacio n 

de nuevos ejercicios, planteamiento de cuestiones, lectura y ana lisis de nuevos 

textos, un trabajo, etc. Estas actividades se valorara n de 0 a 10 y tendra n una 

ponderacio n del 20% sobre la nota final del proceso de recuperacio n.     Asimismo, 

se realizara  una prueba teo rica-pra ctica de contenidos mí nimos de las partes 

suspendidas. Este examen tendra  una ponderacio n del 80% sobre la nota final del 

proceso de recuperacio n y los resultados se valorara n de 0 a 10.    La nota final del 

proceso de recuperacio n de cada evaluacio n sera  el resultado de aplicar las 

anteriores ponderaciones. Se considerara  aprobado al alumno o alumna que obtenga 

una nota igual o superior a 5. Si el criterio de calificacio n que propicio  el suspenso 

viene generado por elementos de la observacio n directa, una correccio n de ha bitos 

y actitudes motiva la correspondiente recuperacio n.   Al alumnado que no haya 

recuperado todas o algunas de las evaluaciones, se le realizara  una prueba final 

ordinaria en junio, a la que se aplicara n los siguientes criterios:    

- Alumnos y alumnas con una evaluacio n suspensa, debera  realizar un examen de la 

misma en la que se incluira n contenidos mí nimos de las unidades dida cticas 

impartidas en la correspondiente evaluacio n. Dicho examen, se considerara  

superado siempre que se alcance una nota igual o superior a 5. La media con las 

otras evaluaciones se hara  siempre que la nota no sea inferior a 4.   

- Alumnado con dos evaluaciones suspensas, se debera  realizar un examen en la que 

se incluira n contenidos mí nimos correspondientes a las unidades dida cticas 
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impartidas en dichas evaluaciones El examen se considerara  aprobado siempre que 

se alcance una nota igual o superior a 5 y se hara  la media con la otra evaluacio n 

siempre que no se saque una nota inferior a 4 en cada evaluacio n.   

- Con 3 evaluaciones suspensas, se hara  un examen que contendra  contenidos 

mí nimos correspondientes a las unidades dida cticas impartidas a lo largo de las 3 

evaluaciones, debie ndose obtener una calificacio n igual o superior a 5 para 

considerarse superado el examen.  

6.3 NIVEL COMPETENCIAL 

 Competencia Concreción en esta programación 

Comunicacio n lingu í stica 

(CCL) 

Al final de cada unidad didáctica se leerá un artículo 

periodístico relacionado con la temática de la unidad. El 

alumnado deberá realizar y entregar, en unos casos, las 

preguntas planteadas por la profesora y, en otros, un 

resumen y comentario de la noticia. 

Competencia matema tica 

y competencias ba sicas en 

ciencia y tecnologí a 

(CMCT) 

Está presente en todos los bloques de contenidos. Por su 

característica propia, la materia de economía incorpora 

esta competencia en toda la programación, realizando 

ejercicios, tanto durante el desarrollo del tema como al 

final del mismo. 

Competencia digital (CD) El uso de las nuevas tecnologías se hará 

fundamentalmente para buscar y seleccionar 

información en la prensa digital y documentación para 

realizar trabajos monográficos, como el que se 

desarrolla en el segundo trimestre para visibilizar el 

papel de la mujer en la ciencia económica. 

Competencia para 

aprender a aprender 

(CAA) 

Las actividades de análisis, debate, trabajo en grupo, 

autoevaluación, resolución de problemas y de toma de 

decisiones son una constante en todos los temas. 

Competencias sociales y 

cí vicas (CSC) 

La economía es una ciencia social, es una herramienta 

poderosa para la interpretación del mundo y poder 

abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos 

contextos. Los contenidos de algunas unidades plantean 

algunos dilemas éticos relacionados con la 
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globalización y el medio ambiente que harán reflexionar 

al alumnado. 

Sentido de iniciativa y 

espí ritu emprendedor 

(SIEP) 

Los contenidos buscan fomentar en el alumnado su 

capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste 

fundamental para el nacimiento de los emprendedores., 

así como el conocimiento del funcionamiento de las 

sociedades empresariales desde el punto de vista ético y 

de responsabilidad social. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Esta asignatura busca formar un espíritu crítico y 

reflexivo en el alumnado sobre los problemas 

económicos de nuestra sociedad (paro, inflación, etc.) y 

el modo de resolverlos.  Se plantean también actividades 

finales de contenido competencial (ejercicios de debate, 

textos periodísticos y propuestas de audiovisuales) 

Competencia financiera 

(CF) 

Aunque la LOMCE no cita la competencia financiera, 

dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir 

a lo largo de la etapa, se considera imprescindible 

abordarla. Los contenidos planteados abordan la 

planificación de gastos, la elaboración de presupuestos, 

o el fomento del ahorro como medio para la consecución 

de la seguridad financiera en el largo plazo. El alumnado 

debe ser también capaz de gestionar de forma efectiva 

sus gastos o las deudas a corto plazo, logrando así sus 

objetivos personales 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnado con 

especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá 

a estos alumnos y/o alumnas, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de 

Orientación, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías especificas buscarían el 

máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las 

propuestas a sus compañeros.    
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Algunas medidas a adoptar por la profesora serían:  

• Realización de actividades de refuerzo; se facilitará al alumnado que lo requiera 

ejercicios extra que posteriormente serán corregidos conjuntamente con la profesora.  

• Clases extraordinarias para el alumnado que lo requiera cuando las disposiciones 

horarias lo permitan.  

• Repaso diario de la clase anterior   

• Nuevos procedimientos de evaluación  

• Cambio de lugar del alumnado en el aula  

• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados.  

Si las dificultades que mostrara el alumno o alumna fuesen superiores, se planteará 

junto con el resto de Departamentos y la coordinación del Departamento de Orientación 

del centro, las correspondientes adaptaciones curriculares. 

 

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

8.1  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA, LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR … 

… el interés y el hábito para la lectura: 

En  cada unidad didáctica se presentará al alumnado un texto de contenido económico 

extraído de periódicos nacionales. El alumnado deberá comentar el texto y responder 

a preguntas sobre él. 

… la mejora de la expresión escrita: 

Las faltas de ortografía se calificarán en los exámenes y trabajos escritos restando 0,1 

por cada falta o por cada 10 tildes, hasta un máximo de 1 punto. 

… la mejora de la expresión oral: 

Exposición oral de trabajos y ejercicios propuestos en clase. Debates en clase sobre 

temas económicos de actualidad. Los trabajos realizados en conmemoración al Día 

Internacional de la Mujer serán expuestos en otros grupos, tanto del mismo nivel 

educativo como de otro, para vencer el miedo a hablar en público o ante un auditorio 

desconocido. 
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8.2 ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Actualmente las cuestiones económicas están presentes en multitud de aspectos y 

comportamientos humanos; es por ello que en ésta asignatura los temas transversales 

son todos aquellos que abordan la realidad cotidiana, y que irán surgiendo en el aula a 

través de los diferentes debates y puestas en común que se realicen, destacando 

principalmente los siguientes:  

•Medio ambiente. El tema de la educación medioambiental se trata al estudiar el 

entorno adecuado para la ubicación de una empresa, así como en las unidades 

didácticas donde el alumnado podrá discutir acerca del impacto medioambiental de los 

nuevos retos productivos. 

•Educación en el respeto y la igualdad. El desarrollo de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

•Reparto equitativo. Este tema se tratará especialmente en la unidad didáctica donde 

se tratará de concienciar al alumnado de la importancia que tiene el sistema impositivo 

como única vía posible para una redistribución justa de la renta, así como la solidaridad 

en el gasto público.  

•Educación al consumidor. Especialmente se tratará este tema intentando sensibilizar 

al alumnado del impacto que puede llegar a tener la publicidad sobre los hábitos de 

consumo.  

•El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

•La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

•El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
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supongan discriminación. 

•El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación 

y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

•El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial. 

 

8.3 MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En el aula se utilizará un lenguaje igualitario e inclusivo, no sexista, tanto de forma oral 

como escrita, para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres. Se empleará por 

parte de la profesora y se inculcará al alumnado a hacerlo también, corrigiendo el uso 

de lenguaje que pueda provocar la invisibilidad de las mujeres. 

Para visibilizar el papel de la mujer de una forma más concreta se destacarán las figuras 

femeninas que han contribuido en el desarrollo de la materia que nos ocupa, ya que 

aunque solo una mujer ha conseguido el premio Nobel de Economía (en 2009), son 

muchas las que han desarrollado sus estudios en este campo. El trabajo por parte del 

alumnado se realizará con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 

8 de marzo. 

Para la realización de trabajos en grupo, se intervendrá en el agrupamiento del 

alumnado evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos que se refuercen 

mutuamente. 

 

8.4  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas de 

expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán 

motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus 

vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. 

Se participará en los diferentes Planes y Programas del Centro que se detallan: 

• Programa INNICIA, visualizando vídeos motivadores para el emprendimiento 
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empresarial, dentro del Bloque 5 de contenidos, concretamente en la unidad 9 “El 

mercado de trabajo” 

• Plan de Igualdad, participando en todas las actividades realizadas, y contribuyendo 

con la realización de los trabajos monográficos sobre mujeres que han destacado en 

el mundo de la Economía, como se ha comentado en el apartado anterior (8.3) 

• Plan de Convivencia, participando en todas las actividades programadas. 

• Escuela Espacio de Paz, realizando las actividades programadas para 4º ESO y 

participando en el Día de la Interculturalidad. 

• Programa Forma Joven, realizando las actividades programadas para 4º ESO. 

• Programa “Finanzas para todos” (portal web geepese.es). 

 


