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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato, así como las instrucciones 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023, son las normas básicas que regulan la 

presente programación. 

 

Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de distintos 

ámbitos, entre otros, el económico, el social y el ambiental. Las sociedades son responsables de sus 

decisiones, tanto individuales como colectivas, y del impacto que las mismas pueden provocar en las 

personas y el entorno. Esta reflexión está presente en todos los países del mundo y ha dado como fruto el 

compromiso que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como intento de enfrentarse 

conjuntamente a los principales desafíos del futuro. La educación es un instrumento fundamental para llevar 

a la realidad ese compromiso y, en este sentido, la formación económica ayuda a comprender desde su 

perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué modo afrontarlos. 
 

Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera niveles de pobreza no 

deseables, exceso de contaminación, una acumulación de capital, un incremento de la desigualdad, y un 

envejecimiento de la población en los países avanzados. La globalización actual no se puede entender sin la 

digitalización que está cambiando no solo la estructura productiva global y la estructura económica y 

financiera, sino también la sociedad en su conjunto. Entender la realidad desde un punto de vista económico 

ayuda al alumnado a comprender mejor el comportamiento individual y colectivo y a promover actitudes 

críticas y éticas orientadas a tomar decisiones financieras y económicas informadas. 
 

La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 

22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que 

las personas deben comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas. 
 

Economía está planteada como materia de modalidad para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales, del primer curso y persigue un objetivo principal: proporcionar al alumnado, de manera 

introductoria, conocimientos económicos iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, tras un 

análisis crítico de la misma, y tomar sus propias decisiones con repercusión económica y financiera de 

manera razonada y responsable. Todo ello servirá de base no solo a aquellos alumnos y alumnas que decidan 

estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para quienes orienten su itinerario académico en otra 

dirección y deseen adquirir una cultura económica general necesaria para ser personas activas, formadas e 

informadas en este ámbito. 
 

El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo 

competencial del alumnado al término del Bachillerato. Asimismo, se ha desarrollado teniendo en cuenta los 

objetivos fijados para esta etapa contribuyendo a afianzar en el alumnado «el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico». 
 

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las etapas de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la competencia 

emprendedora, de la competencia ciudadana y de la competencia personal, social y de aprender a aprender. 

Estas se complementan aportando, por un lado, elementos que permiten comprender la economía, las 

oportunidades sociales y económicas, así como las dificultades a las que se enfrenta una organización o la 

propia sociedad con otros relacionados con la reflexión crítica y constructiva y la propuesta de soluciones a 

problemas y retos contemporáneos. 
 

El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado, está 

organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas que desarrollan diversos aspectos. En 

primer lugar, tratan de explicar cómo la escasez condiciona los comportamientos desde la perspectiva 

económica, tanto en el plano personal como social. En segundo lugar, proponen analizar la realidad 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5521.pdf
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utilizando herramientas que brinda la propia ciencia económica. Dichas herramientas permitirán estudiar, por 

un lado, el comportamiento de los diversos agentes económicos, con visión microeconómica, y por otro, el 

funcionamiento económico agregado, desde una perspectiva macroeconómica. Y, en tercer lugar, incluye 

tanto la explicación de herramientas de intervención económica, las políticas económicas, como la 

exposición de retos de la economía actual para los que hay que buscar nuevas soluciones. La ciencia 

económica, como ciencia social, tiene una proyección hacia la acción, que permite desarrollar propuestas de 

intervención en la economía y contribuir a una mejora del bienestar de la sociedad. 
 

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las 

competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que pueda ser 

aplicado en situaciones o actividades de los ámbitos personal, social y educativo con una futura proyección 

profesional. 
 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en cinco bloques, 

profundizar en los mismos corresponderá a estudios posteriores siendo objetivo de esta materia que el 

alumnado tome un primer contacto con los saberes de economía, los comprenda y los relacione, adquiriendo 

una visión global e integradora. 
 

El primero de esos bloques se relaciona con las decisiones económicas a partir del análisis de la realidad. El 

segundo y el tercero, se vinculan al conocimiento y uso de herramientas que permitan entender al alumnado 

la realidad económica desde una perspectiva tanto micro como macroeconómica. El cuarto, se liga a las 

políticas económicas, a los aspectos principales de su terminología y a la repercusión que tienen en el 

entorno económico en un marco globalizado, así como a los problemas y los instrumentos con los que 

cuentan los gobiernos para dar respuestas a dichos problemas. El quinto y último bloque, se centra en los 

retos de la economía actual y en identificar las fortalezas y debilidades de la economía española. 
 

Finalmente, se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando los 

saberes al análisis de casos e investigaciones sobre la realidad socioeconómica usando para ello métodos y 

procedimientos de observación e investigación y herramientas de análisis económico. Partir del estudio de la 

realidad desde una perspectiva económica y teniendo presente su interconexión con otras disciplinas 

permitirá al alumnado tomar decisiones fundamentadas y proponer iniciativas que puedan dar soluciones a 

los nuevos retos que plantea la sociedad actual. 
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2. FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DEL 
BACHILLERATO 

 

El Real Decreto 243/2022) estables los siguientes: 

 

FINES  
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior.  
 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS  

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se 

prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva 

de género. 

Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 
 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con 

necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y 

metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este 

alumnado. 
 

OBJETIVOS  
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
 

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

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.  
 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres 

en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial 

o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 

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. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 
 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

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. Afianzar los 

hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de 

desarrollo personal y social. 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS  
 

Las competencias clave son las siguientes: (art. 16 Real Decreto 243/2022 y anexo I) 
 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

b) Competencia plurilingüe (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana (CC) 

g) Competencia emprendedora (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

En el anexo I se definen cada una de las competencias clave, así como los descriptores operativos del grado 

de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa. Los criterios de evaluación se basan en las 

competencias específicas, lo que es la gran novedad de la LOMLOE. 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de 

desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.  

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a 

los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los 

principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 
 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de toda la 

vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado 

que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda 

la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y formativo 

del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para 

cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, 

profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de 

adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

7 

 

 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se mantiene y 

adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los 

principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta 

vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer 

situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 
 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato 

está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores 

operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se 

concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa. 
 

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 

 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del 

nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la 

enseñanza básica. 
 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición 

de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 

una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se 

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal 

de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente 

con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada 

área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 

aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 

literaria. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y 
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intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y argumentar sus opiniones 

como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada 

y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con 

especial énfasis en los textos académicos y de los 

medios de comunicación, para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada 

y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación 

y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

autónoma información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 

un punto de vista creativo y crítico a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 

se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el 

patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su 

propia experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 

literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición 

literaria anterior y posterior y examinando la 

huella de su legado en la actualidad, para construir 

y compartir su propia interpretación argumentada 

de las obras, crear y recrear obras de intención 

literaria y conformar progresivamente un mapa 

cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los 

abusos de poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, 

así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 
 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 
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Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de 

manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 

corrección una o más lenguas, además de la lengua 

familiar o de las lenguas familiares, para responder 

a sus necesidades comunicativas con espontaneidad 

y autonomía en diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 

estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 

forma sistemática su repertorio lingüístico 

individual con el fin de comunicarse de manera 

eficaz 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como 

factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y 

anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para 

fomentar la cohesión social. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA (STEM) 
 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 

forma comprometida, responsable y sostenible. 
 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con 

el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 

plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 

natural y el contexto social. 
 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 

propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 

personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones propias de la modalidad elegida y 

emplea estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las soluciones 

y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar los fenómenos que ocurren a 

su alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento 

como motor de desarrollo, planteándose hipótesis 

y contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación 

de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando 

y creando prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los 

objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 

impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e 

incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 

aprovechando la cultura digital con ética y 

responsabilidad y valorando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y 

los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y 

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para promover la 

salud física y mental, y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de 

ética y seguridad para crear valor y transformar su 

entorno de forma sostenible adquiriendo 
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practicando el consumo responsable. compromisos como ciudadano en el ámbito local 

y global. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción 

con estas. 
 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, 

la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo 

cómo funcionan los motores de búsqueda en 

internet aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados 

de manera crítica y organizando el almacenamiento 

de la información de manera adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 

digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, 

mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas 

digitales, seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales 

de forma individual o colectiva, aplicando medidas 

de seguridad y respetando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para ampliar sus recursos 

y generar nuevo conocimiento.   

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad 

en la red, para ejercer una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 

digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 

línea y los incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, 

gestionando de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.   

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías.   

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el medioambiente y 

hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

12 

 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, mostrando interés 

y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.   
 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 

gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para 

dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de 

vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 

propio y de los demás, buscando y ofreciendo 

apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de  

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en 

las personas, para consolidar una personalidad 

empática e independiente y desarrollar su 

inteligencia. 
 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 

recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 

según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 

sistémico para contribuir a la consecución de 
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objetivos compartidos. 

  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 

datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de 

forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 

fuentes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores 

en el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 

propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos 

del mismo para desarrollar procesos autorregulados 

de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 
 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 

participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo 

y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados 

en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 

dimensión social, histórica, cívica y moral de su 

propia identidad, para contribuir a la consolidación 

de su madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 

interacción pacífica y respetuosa con los demás y 

con el entorno.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución Española y 

los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como 

la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 

contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de 

integración europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el patrimonio 

cultural propios, a la vez que participa en todo tipo 

de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la igualdad, 

la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 

de la ciudadanía mundial. 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 

problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 

todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable.    

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 

ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y demostrando 

un compromiso ético y ecosocialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 

contra el cambio climático. 

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 

ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
 

Descriptores operativos 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 

afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el 

impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 

y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, educativo y profesional 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta 

retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir de 

conocimientos técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para presentar y 

ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 

distintos contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico con 

proyección profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las finanzas, 

aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 

debilidades propias y las de los demás, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, interioriza los conocimientos 

económicos y financieros específicos y los 

transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
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utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 

los recursos necesarios que lleven a la acción 

una experiencia emprendedora que genere valor. 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 

los recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas 

y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando 

la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 
 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 

soluciones innovadoras y toma decisiones, con 

sentido crítico y ético, aplicando conocimientos 

técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 

para elaborar un prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, 

las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 

compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 

mundo y de darle forma. 
 

Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA…  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta 

el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el 

enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística.  

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y 

partiendo de su propia identidad, para defender la 

libertad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, 

así como los lenguajes y elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 

postura de recepción activa y deleite, diferenciando 

y analizando los distintos contextos, medios y 

soportes en que se materializan, así como los 

lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos 

y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio 

cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones 

culturales y artísticas, para participar de forma 
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creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta y 

colaborativa.  

activa en la promoción de los derechos humanos y 

los procesos de socialización y de construcción de 

la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas con una 

actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma 

individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y 

laboral, así como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y 

laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, 

la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para responder 

con creatividad y eficacia a los desempeños 

derivados de una producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando diversos 

lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y 

recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 

musicales, corporales o escénicos, valorando tanto 

el proceso como el producto final y comprendiendo 

las oportunidades personales, sociales, inclusivas y 

económicas que ofrecen. 
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito económico, 

analizando su repercusión en los distintos sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen los 

diferentes sistemas, para comprender el funcionamiento de la realidad económica. 

Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez y analizar cómo afecta a 

los diferentes sectores, así como las soluciones alternativas al mismo, que proponen los distintos sistemas 

económicos aprendiendo a valorar con espíritu crítico las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Ser conscientes de la realidad actual desde una perspectiva económica permite comprender mejor 

nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones responsables, ya sea en la búsqueda de la satisfacción 

de necesidades propias como en la distribución equitativa de los recursos. 

Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de cooperación e 

integración económica están modificando no solo la estructura productiva global, sino también la estructura 

económica y la propia sociedad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1, CE2. 

2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la 

repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico. 

El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los distintos modelos de 

competencia son aspectos que el alumnado debe comprender para interpretar y prever las consecuencias 

derivadas de cambios en la oferta y la demanda y actuar en consecuencia. Por otro lado, es necesario que 

detecte y analice con espíritu crítico los fallos y límites del mercado que explican la necesidad de intervenir 

en el funcionamiento de la economía a través de diversas medidas de política económica. Todo ello 

conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador del sector público y las medidas de política económica 

que lleva a cabo, y a reflexionar sobre los efectos que esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, 

el crecimiento y la redistribución de la renta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM2, 

CPSAA4, CC3, CE1, CE2. 

3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular 

de la renta, comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes que 

genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico y su relación con el bienestar de la 

sociedad. 

Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico es preciso analizar el 

papel que los distintos agentes económicos juegan en el desarrollo económico y en el bienestar de la 

sociedad. Cada uno de ellos, con su participación, colabora en este desarrollo, ya sea a través del trabajo, el 

ahorro, el gasto, las políticas fiscales o las subvenciones, entre otros. 

El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos desequilibrios 

como el desempleo y sus costes, los flujos migratorios como consecuencia de la concentración empresarial, 

la economía sumergida o la sostenibilidad ambiental. Que el alumnado conozca y valore estos elementos le 

permitirá adquirir los saberes necesarios para explicar cómo se produce el desarrollo económico y para 

plantear alternativas a situaciones problemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, valorando 

sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras, 
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para planificar y gestionar con responsabilidad y autonomía los recursos personales y adoptar decisiones 

financieras fundamentadas. 

Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo de la vida será necesario que 

el alumnado conozca el funcionamiento del sistema financiero y los productos que ofrece relacionados con 

la inversión, el ahorro, el endeudamiento, los seguros…, para mejorar su competencia a la hora de adoptar 

decisiones financieras y planificar y gestionar con autonomía los gastos personales. Asimismo, es importante 

que comprenda hacia dónde se dirige y evoluciona el sistema financiero en relación con los cambios sociales 

y tecnológicos y los retos que se plantean actualmente. 

Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y valorar las 

políticas monetarias y entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar, dentro del marco 

financiero actual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CD4, CPSAA1.2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el 

impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital, para proponer iniciativas 

que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad. 

La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto globalizado donde 

las relaciones económicas son cada vez más complejas. En este nuevo contexto es necesario reconocer la 

repercusión de la nueva economía y la revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. 

El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidor, usuario y posible 

generador de renta, para lo cual, es necesario que conozca y analice la globalización y sus problemas 

asociados. Este conocimiento puede estimular la generación de iniciativas en su entorno más próximo 

participando activamente en la economía a través de acciones que propicien la igualdad, el consumo 

responsable, la mejora continua y el bienestar social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, CD5, 

CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la 

experimentación, utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en cuenta los factores que 

condicionan las decisiones de los agentes económicos, para facilitar la comprensión de esos problemas y 

plantear soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades individuales y colectivas. 

El estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de disponer de diversos 

métodos de análisis que permitan una comprensión más profunda de la realidad y supongan una ayuda para 

intervenir en ella ofreciendo propuestas y soluciones de valor que contribuyan a la mejora y al bienestar de la 

sociedad. 

Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía experimental, por 

ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos económicos sencillos sobre cuestiones cercanas, 

analizando el coste-beneficio en un proyecto de carácter económico-empresarial básico o haciendo un 

estudio de casos sobre la realidad económica aplicando el método científico. 

Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la economía del 

comportamiento, observando además de los aspectos económicos, otros factores de carácter cognitivo, 

psicológico, sociológico, emocional y ambiental para ofrecer respuestas a problemas actuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, CPSAA5, CC3, 

CC4, CE1, CE2, CE3. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Competencia específica 1 

1.1. Comprender la realidad económica española y andaluza actual, analizando la repercusión de las 

decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de integración económica y 

estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los distintos sistemas. 

1.2. Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, de manera justificada, 

diferentes estrategias económicas de resolución del mismo. 

1.3. Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de manera individual y 

colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad. 

1.4. Valorar la relevancia de los modelos económicos y de la investigación científica, diferenciando lo 

positivo de lo normativo. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar el proceso de toma 

de decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento del mismo. 

2.2. Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que tienen lugar en él, 

analizando elementos como la relación entre producción, costes y beneficio, así como la oferta, la 

demanda, los precios y cantidades de equilibrio con sus cambios, la elasticidad, los tipos de mercado y 

los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como fuente de mejora económica y social. 

2.3. Analizar con espíritu crítico las dimensiones relacionadas con la eficiencia y la equidad asociadas a los 

fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

2.4. Comprender la relevancia del papel de las empresas y otras instituciones en los procesos de innovación 

y generación de valor añadido que contribuyen a la resolución de los problemas económicos y sociales 

con eficiencia y creatividad, valorando en casos concretos la aportación de los agentes implicados a la 

mejora del bienestar social. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando, con sentido crítico y 

analítico, cómo se evalúa mediante macromagnitudes y otros indicadores, el papel de los distintos 

agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta. 

3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta para cada uno de los 

agentes económicos en el flujo de la renta, estableciendo las principales características de las relaciones 

entre ellos mediante el uso del modelo de demanda y de oferta agregadas, y determinando su 

repercusión en el desarrollo económico y el bienestar social, para comprender la importancia de sus 

interacciones y la relevancia de los modelos económicos en su interpretación. 

3.3. Valorar la importancia de la recopilación sistemática de datos estadísticos y su correcta interpretación 

para comprender la realidad económica y evaluar las consecuencias de las intervenciones de los agentes. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de las políticas monetarias, valorando 

sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones 

financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos financieros y la búsqueda de fuentes 

de financiación, para planificar y gestionar con mayor responsabilidad y autonomía las propias finanzas 

y adoptar decisiones financieras fundamentadas. 
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4.2. Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas personales y adoptar 

decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del sistema financiero valorando los 

elementos que intervienen en las decisiones financieras y los efectos que estos pueden provocar en la 

economía real. 

4.3. Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su funcionamiento y los 

efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo conexiones entre estos 

aprendizajes y sus decisiones financieras personales que afectan a su vida cotidiana y comprendiendo la 

influencia de las decisiones financieras en la viabilidad de los proyectos personales, de las empresas y 

del sector público. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir de la identificación 

de los retos y desafíos que plantea la economía actual, valorando sus ventajas e inconvenientes y 

analizando, con sentido crítico, el impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la 

revolución digital en el bienestar económico y social de los ciudadanos. 

5.2. Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y constructiva, el entorno, 

identificando aquellos elementos que condicionan y transforman la economía y fomentando iniciativas 

que respondan a las necesidades que plantean estos retos. 

 

Competencia específica 6 

6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y colectivas 

investigando y explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y aplicando las 

herramientas propias del ámbito de la economía. 

6.2. Comprender y valorar la importancia del análisis de los datos, la aplicación de modelos económicos y el 

estudio de la viabilidad de soluciones fundamentadas al proponer medidas para mejorar el bienestar 

individual y social. 

  



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

21 

 

6. SABERES BÁSICOS  
 

A. Las decisiones económicas 

ECON.1.A.1. La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las 

relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las interacciones 

económicas. La Frontera de Posibilidades de producción. 

ECON.1.A.2. El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. Los 

costes irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. 

La eficiencia. Riesgo e incertidumbre. 

ECON.1.A.3. La organización económica, las doctrinas y los sistemas económicos; valoración y 

comparación. 

ECON.1.A.4. Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. 

Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas de dinero. Riesgo y beneficio. El papel 

de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como préstamos, 

hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros. 

ECON.1.A.5. Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones 

económicas y éticas. 

ECON.1.A.6. Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y 

experimentos o ensayos económicos. 

 

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica 

ECON.1.B.1. Empresa y generación de valor añadido. Productividad, ingresos, costes y beneficio. 

ECON.1.B.2. Intercambio y mercado. Estudio de la elasticidad. Tipos y funcionamiento de los mercados: 

desplazamientos y nuevos equilibrios. Representación gráfica. 

ECON.1.B.3. La elasticidad. La competencia perfecta, la competencia imperfecta y otros fallos de mercado. 

El análisis coste-beneficio. 

 

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica 

ECON.1.C.1. La macroeconomía. Macromagnitudes: del PIB a la renta personal disponible. Limitaciones e 

oferta agregada y su funcionamiento. 

ECON.1.C.2. Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta: 

relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de 

vida. 

ECON.1.C.3. Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tasas y 

fuentes estadísticas para medir el paro. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La 

brecha salarial. 

ECON.1.C.4. El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 

Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. 

ECON.1.C.5. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. El sistema financiero, su 

funcionamiento y sus efectos. Los activos financieros: tipos y características. Evolución del 

panorama financiero. 

 

D. Las políticas económicas. 

ECON.1.D.1. Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. La 

política económica: sus tipos y sus efectos. 

ECON.1.D.2. La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los 

impuestos. El gasto público y los presupuestos generales. El déficit público, la deuda pública y 

sus efectos. La política fiscal: estabilizadores automáticos e instrumentos discrecionales; 

efectos. La economía sumergida. 

ECON.1.D.3. La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La 

inflación: medición, teorías explicativas e impacto sobre los agentes. Efecto de las políticas 

monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar. 
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E. Los retos de la economía andaluza y española en un contexto globalizado 

ECON.1.E.1. La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las 

desigualdades. 

ECON.1.E.2. La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía ecológica 

y la economía circular. El impacto de la revolución digital sobre el empleo y la distribución de 

la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital. 

ECON.1.E.3. Democracia y estado de bienestar. El futuro del estado del bienestar. Sostenibilidad de las 

pensiones. Los flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas. 

ECON.1.E.4. Teorías sobre el decrecimiento económico. 

ECON.1.E.5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de 

casos. Retos actuales de la economía andaluza. 

 

 

CUADRO DE RELACIONES: 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS 

MINIMOS 

Competencia específica 1   

1. Valorar el problema de la 

escasez y la importancia de 

adoptar decisiones en el 

ámbito económico, 

analizando su repercusión en 

los distintos sectores, 

comparando soluciones 

alternativas que ofrecen los 

diferentes sistemas, para 

comprender el 

funcionamiento de la 

realidad económica. 

1.1. Comprender la realidad económica española y 

andaluza actual, analizando la repercusión de las 

decisiones adoptadas en el ámbito económico, 

valorando los procesos de integración económica y 

estableciendo comparaciones sobre las soluciones 

alternativas que ofrecen los distintos sistemas. 

ECON.1.A.1. 

ECON.1.A.2. 

ECON.1.A.3. 

ECON.1.C.4 

ECON.1.D.1. 

1.2. Comprender el problema de la escasez 

identificando los motivos y comparando, de manera 

justificada, diferentes estrategias económicas de 

resolución del mismo. 

ECON.1.A.1. 

ECON.1.A.2. 

ECON.1.A.3. 

ECON.1.C.4 

ECON.1.D.1. 

1.3. Conocer los procesos que intervienen en la toma de 

las decisiones económicas de manera individual y 

colectiva, analizando el impacto que tienen en la 

sociedad. 

ECON.1.A.1. 

ECON.1.A.2. 

ECON.1.A.3. 

ECON.1.C.4 

ECON.1.D.1. 

1.4. Valorar la relevancia de los modelos económicos y 

de la investigación científica, diferenciando lo positivo 

de lo normativo. 

ECON.1.A.1. 

ECON.1.A.2. 

ECON.1.A.3. 

ECON.1.C.4 

ECON.1.D.1. 

Competencia específica 2 
2. Reconocer y comprender 

el funcionamiento del 

mercado, analizando sus 

fallos, para estudiar la 

2.1. Valorar la repercusión de los fallos del mercado a 

nivel microeconómico y facilitar el proceso de toma de 

decisiones en este ámbito, reconociendo y 

comprendiendo el funcionamiento del mismo. 

ECON.1.B.1. 

ECON.1.B.2. 

ECON.1.B.3. 
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repercusión de estos en el 

entorno y facilitar la toma de 

decisiones en el ámbito 

económico. 

2.2. Entender el funcionamiento del mercado y la 

naturaleza de las transacciones que tienen lugar en él, 

analizando elementos como la relación entre 

producción, costes y beneficio, así como la oferta, la 

demanda, los precios y cantidades de equilibrio con sus 

cambios, la elasticidad, los tipos de mercado y los 

agentes implicados y reflexionado sobre su importancia 

como fuente de mejora económica y social. 

ECON.1.B.1. 

ECON.1.B.2. 

ECON.1.B.3. 

2.3. Analizar con espíritu crítico las dimensiones 

relacionadas con la eficiencia y la equidad asociadas a 

los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y 

reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

ECON.1.B.1. 

ECON.1.B.2. 

ECON.1.B.3. 

2.4. Comprender la relevancia del papel de las empresas 

y otras instituciones en los procesos de innovación y 

generación de valor añadido que contribuyen a la 

resolución de los problemas económicos y sociales con 

eficiencia y creatividad, valorando en casos concretos la 

aportación de los agentes implicados a la mejora del 

bienestar social. 

ECON.1.B.1. 

ECON.1.B.2. 

ECON.1.B.3. 

Competencia específica 3 

3. Distinguir y valorar el 

papel de los distintos agentes 

económicos que intervienen 

en el flujo circular de la 

renta, comprendiendo sus 

interacciones y 

reconociendo, con sentido 

crítico, los beneficios y 

costes que genera, para 

explicar cómo se produce el 

desarrollo económico y su 

relación con el bienestar de 

la sociedad. 

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo económico 

y el bienestar social valorando, con sentido crítico y 

analítico, cómo se evalúa mediante macromagnitudes y 

otros indicadores, el papel de los distintos agentes 

económicos que intervienen en el flujo circular de la 

renta. 

ECON.1.C.1. 

ECON.1.C.2. 

ECON.1.C.3. 

3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se generan 

en el flujo circular de la renta para cada uno de los 

agentes económicos en el flujo de la renta, 

estableciendo las principales características de las 

relaciones entre ellos mediante el uso del modelo de 

demanda y de oferta agregadas, y determinando su 

repercusión en el desarrollo económico y el bienestar 

social, para comprender la importancia de sus 

interacciones y la relevancia de los modelos 

económicos en su interpretación. 

ECON.1.C.1. 

ECON.1.C.2. 

ECON.1.C.3. 

3.3. Valorar la importancia de la recopilación 

sistemática de datos estadísticos y su correcta 

interpretación para comprender la realidad económica y 

evaluar las consecuencias de las intervenciones de los 

agentes. 

ECON.1.C.1. 

ECON.1.C.2. 

ECON.1.C.3. 

Competencia específica 4  
4. Conocer y comprender el 

funcionamiento del sistema 

financiero y de la política 

monetaria, valorando sus 

efectos sobre la economía 

real y analizando los 

elementos que intervienen en 

las decisiones financieras, 

para planificar y gestionar 

4.1. Conocer y comprender el funcionamiento del 

sistema financiero y de las políticas monetarias, 

valorando sus efectos sobre la economía real y 

analizando los elementos que intervienen en las 

decisiones financieras relacionadas con la inversión, el 

ahorro, los productos financieros y la búsqueda de 

fuentes de financiación, para planificar y gestionar con 

mayor responsabilidad y autonomía las propias finanzas 

y adoptar decisiones financieras fundamentadas. 

ECON.1.A.4. 

ECON.1.C.5. 

ECON.1.D.3. 
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con responsabilidad y 

autonomía los recursos 

personales y adoptar 

decisiones financieras 

fundamentadas. 

4.2. Planificar y gestionar con responsabilidad y 

progresiva autonomía las finanzas personales y adoptar 

decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y 

comprensión del sistema financiero valorando los 

elementos que intervienen en las decisiones financieras 

y los efectos que estos pueden provocar en la economía 

real. 

ECON.1.A.4. 

ECON.1.C.5. 

ECON.1.D.3. 

4.3. Adquirir conocimientos financieros a partir del 

análisis del sistema financiero, su funcionamiento y los 

efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él 

y estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y 

sus decisiones financieras personales que afectan a su 

vida cotidiana y comprendiendo la influencia de las 

decisiones financieras en la viabilidad de los proyectos 

personales, de las empresas y del sector público. 

ECON.1.A.4. 

ECON.1.C.5. 

ECON.1.D.3. 

Competencia específica 5  

5. Identificar y valorar los 

retos y desafíos a los que se 

enfrenta la economía actual 

analizando el impacto de la 

globalización económica, la 

nueva economía y la 

revolución digital, para 

proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la 

justicia y la sostenibilidad. 

5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la 

justicia y la sostenibilidad a partir de la identificación 

de los retos y desafíos que plantea la economía actual, 

valorando sus ventajas e inconvenientes y analizando, 

con sentido crítico, el impacto que provoca la 

globalización, la nueva economía y la revolución digital 

en el bienestar económico y social de los ciudadanos. 

ECON.1.E.1. 

ECON.1.E.2. 

ECON.1.E.3. 

ECON.1.E.4 

ECON.1.E.5 

5.2. Comprender los retos económicos actuales 

analizando, de forma crítica y constructiva, el entorno, 

identificando aquellos elementos que condicionan y 

transforman la economía y fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades que plantean estos retos. 

ECON.1.E.1. 

ECON.1.E.2. 

ECON.1.E.3. 

ECON.1.E.4 

ECON.1.E.5 

Competencia específica 6  
6. Analizar los problemas 

económicos actuales 

mediante el estudio de casos, 

la investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en 

cuenta los factores que 

condicionan las decisiones de 

los agentes económicos, para 

facilitar la comprensión de 

esos problemas y plantear 

soluciones innovadoras y 

sostenibles que respondan a 

necesidades individuales y 

colectivas. 

6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que 

respondan a necesidades individuales y colectivas 

investigando y explorando la realidad económica 

teniendo en cuenta diversos factores y aplicando las 

herramientas propias del ámbito de la economía. 

ECON.1.A.5. 

ECON.1.A.6. 

ECON.1.D.2. 

6.2. Comprender y valorar la importancia del análisis 
de los datos, la aplicación de modelos económicos y el 
estudio de la viabilidad de soluciones fundamentadas 
al proponer medidas para mejorar el bienestar 
individual y social. 
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7. METODOLOGÍA, RECURSOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Se plantea el enfoque de la materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando los saberes al análisis de 

casos e investigaciones sobre la realidad socioeconómica usando para ello métodos y procedimientos de 

observación e investigación y herramientas de análisis económico. Partir del estudio de la realidad desde una 

perspectiva económica y teniendo presente su interconexión con otras disciplinas permitirá al alumnado 

tomar decisiones fundamentadas y proponer iniciativas que puedan dar soluciones a los nuevos retos que 

plantea la sociedad actual. 

 

Se proponen las siguientes lineas de trabajo: 

– Trabajar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 

alumnado y análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 

plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto 

en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema 

de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos 

y actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que 

mostrarán que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para 

obtener información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes 

impresos y digitales, la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e 

instituciones económicos, etc., son recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades 

formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, se facilitará e impulsará el trabajo autónomo del 

alumno y, simultáneamente, se estimularán sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciando las técnicas 

de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. Esta materia 

adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo y la compleja y cambiante sociedad 

en que vive. 

El hecho de que estemos ante una ciencia en continua evolución y transformación condiciona la forma en que 

deben trabajarse sus contenidos en el aula. No es lo mismo presentar contenidos sobre los que existe 

unanimidad entre la comunidad científica, que hacerlo sobre unos en los que existen divergencias. Frente a 

las recetas preestablecidas, con escaso margen de duda sobre los efectos beneficiosos de su aplicación, la 

economía se enfrenta a constantes y permanentes teorías contrapuestas, teorías que responden a su inserción en 

un conjunto más amplio de decisiones por afectar a muchos otros aspectos de la organización social (por 

ejemplo, cuál debe ser el papel del Estado en la actividad económica— que es uno de los contenidos de la 

materia— cómo debe intervenir en momentos de crisis o recesiones, cuál debe ser su política redistributiva de 
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recursos, cuál su papel en la eliminación de desequilibrios territoriales, y así un largo etcétera). Esta pluralidad 

de opciones favorecerá que el alumno no se conforme con explicaciones sencillas y simplistas, sino que debe 

acostumbrarse a investigar sobre ellas, a prever consecuencias sobre su aplicación, en suma, a comprender el 

carácter global de esta ciencia social. Pero es que, además, debe aprender que una medida económica que se 

considera técnicamente necesaria puede tener también efectos socialmente negativos (el control de la inflación, 

prioridad de la política de las instituciones comunitarias europeas, puede provocar efectos negativos en muy 

diversos aspectos de la vida social y económica de los países).  

COMBINACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON OTRAS ACTIVAS Y 

PARTICIPATIVAS 

Es importante que el alumnado se familiarice con herramientas de estudio y análisis económico, que le 

ayuden a entender y explorar el entorno para buscar recursos y soluciones a los retos que se le planteen. Los 

modelos o representaciones simplificadas de un proceso o fenómeno económico permiten presentar 

situaciones y hechos concretos, y analizar las relaciones entre diferentes variables económicas relacionadas 

para, posteriormente, establecer reglas y predicciones para el conjunto de la realidad. Su aplicación en el 

aula resulta especialmente indicada para actividades que introducen los principios básicos del 

funcionamiento de la realidad, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. 

EL ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN O RESOLUCIÓN DE CASOS, situaciones o problemas, la 

realización de trabajos de investigación sobre diversas cuestiones relativas a aspectos económicos, utilizando 

textos, imágenes, vídeos, o gráficas y tablas, contribuyen a ejercitar estrategias de procesamiento de 

información, obligan a analizar e interpretar, exigen una organización del trabajo y la presentación de los 

resultados mediante diferentes tipos de soportes y estrategias de comunicación.  

El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, cercano y 

trascendente en la medida en que el alumnado que participa en su análisis logra involucrarse y 

comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso de su estudio. Todo lo anterior permite 

reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles soluciones que se pueden plantear. 

Tanto en las actividades de aprendizaje sencillas (observar, memorizar, resumir, etc.) como en las más 

complejas (razonar, examinar, priorizar, argumentar, proponer, etc.), se podrá utilizar el tiempo de clase para 

el trabajo activo del alumnado. Se incrementa su compromiso y se le hace corresponsable de su 

aprendizaje al participar de forma activa en tareas de cooperación y colaboración en clase, de modo que 

aprenda a su propio ritmo, ya que tiene la posibilidad de acceder al material facilitado por el profesorado.  

En el aula han de plantearse SITUACIONES DE APRENDIZAJE que permitan al alumnado estar en 

contacto directo con la economía y sus implicaciones tanto a nivel global como local, recreando contextos 

cercanos a la realidad del alumnado basados en aspectos cotidianos propios de la vida personal, familiar y 

social, y relacionados con los retos y problemas propios de la sociedad de siglo XXI. Analizar de este modo 

el impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital, plantea una 

problemática para cuya solución el alumnado debe aplicar los aprendizajes adquiridos en esta materia. 

Se propone como marco de las situaciones de aprendizaje la utilización de los OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE para el análisis de problemas actuales y el planteamiento de posibles 

soluciones que tengan en cuenta no solo el ámbito económico, sino también la justicia social, la equidad y la 

sostenibilidad. Esta propuesta de intervención educativa sitúa al alumnado dentro del rol de cada uno de los 

agentes económicos. Se basa, por un lado, en el uso y en la aplicación de la terminología, los conceptos y las 

herramientas de análisis propias de la economía, y por otro, en la utilización de recursos y materiales 

auténticos en distintos soportes y formatos, adecuados a las características y estilo de aprendizaje del 

alumnado. 

El empleo de herramientas digitales (también en línea) aplicadas en el marco de las metodologías 

anteriormente propuestas permite, por una parte, diversificar y adaptar las dinámicas de aula y las 
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situaciones de aprendizaje diseñadas a los perfiles particulares del alumnado, posibilitando una atención más 

individualizada y personalizada. Por otra parte, implica y motiva al alumnado en su proceso de aprendizaje 

presentando los saberes en una multiplicidad de contextos distintos, fomentando así un aprendizaje más 

significativo y duradero. 
 

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM, así como relación de 

actividades de enseñanza-aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 

pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les 

sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficos y figuras proyectados en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 

como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma Classroom como aula virtual y para intercambiar información con el alumnado.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En los principios pedagógicos (art. 6.3 Real Decreto 243/2022) se recoge que “en la organización de los estudios 

de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 

educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de 

atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado”. 

Al planificar la actividad en el aula se tendrá en cuenta las características de cada grupo o equipo de trabajo, y de 

cada alumno o alumna en particular, integrando de este modo los PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL 

PARA EL APRENDIZAJE. Para ello se adoptarán medidas que, por un lado, atiendan a las diferencias más 

frecuentes en el aprendizaje de la materia, como la variedad en la formalización del pensamiento abstracto, la 

capacidad para generalizar, o el diferente dominio de una terminología económica que permita expresarse de 

forma adecuada. Y, por otro lado, se adecue la intervención educativa a los estilos y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

Para intervenir educativamente desde la diversidad se plantean estrategias como: 

 Utilizar tareas de aprendizaje variadas. 

 Una planificación de estas que incorpore sobre un mismo aspecto distintos niveles de profundización o 

refuerzo, y posibilite cierto margen de elección al alumnado. 

 La utilización de recursos expresivos diferentes en la presentación de información. 

 La combinación de trabajo en equipo y de trabajo individual. 
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS, SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y 
RELACIONES CURRICULARES. 

 

1. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 
1. Datos identificativos 

Título Los principios básicos de la economía 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con 

otras áreas 

Estos conocimientos están relacionados con el área de Filosofía, sobre todo en la 

reflexión acerca de la jerarquización de necesidades según Maslow. El área de Historia 

está siempre vinculada con la Economía ya que ésta es una ciencia necesaria para 

entender el mundo en que vivimos. También se vincula con diversas áreas de Ciencias al 

tratar los métodos de análisis en economía (método científico, la modelización y la 

utilización de supuestos y métodos experimentales). 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Comprender el problema de la escasez de recursos para satisfacer todas nuestras 

necesidades. 

Interpretar la evolución de las necesidades humanas y diferenciar los distintos tipos de 

bienes, señalando ejemplos. 

Entender la economía como una forma de ver el mundo que nos recuerda que nada es 

gratis. 

Analizar decisiones económicas, sopesando los beneficios y costes que conlleva toda 

decisión. 

Describir las ventajas del comercio y los mercados en la mejora de nuestro bienestar. 

Intenciones 

educativas 

 

Con estos aprendizajes los alumnos y las alumnas empezarán a familiarizarse con la 

economía y adquirirán las competencias que les permitan explicar cómo la escasez 

condiciona los comportamientos tanto en el plano personal como social. También 

diferenciarán entre necesidades básicas o primarias y secundarias, y entre bienes libres y 

económicos, así como las distintas modalidades de bienes económicos y sus 

características. Conocerán el concepto de coste de oportunidad y aprenderán a 

identificarlo en diferentes situaciones, distinguiéndolo del de coste irrecuperable, y se 

aproximarán al análisis marginal que tan importante es en el estudio de la economía. Por 

último, entrarán en contacto con los distintos métodos de análisis de la economía. 

Contextos y 

espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. Algunas de 

las actividades planteadas, especialmente 

aquellas que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden trabajar 

también desde casa.  

Temporalización 5 sesiones 

 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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. 

 Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

 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. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y 

valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1. 
 
Valorar el problema de la 

escasez y la importancia de 

adoptar decisiones en el ámbito 

económico, analizando su 

repercusión en los distintos 

sectores, comparando soluciones 

alternativas que ofrecen los 

diferentes sistemas, para 

comprender el funcionamiento 

de la realidad económica. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL2, STEM2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 

 

 

1.2 Comprender el problema de la 

escasez identificando los motivos 

y comparando, de manera 

justificada, diferentes estrategias 

económicas de resolución del 

mismo. 

1.3 Conocer los procesos que 

intervienen en la toma de las 

decisiones económicas de manera 

individual y colectiva, analizando 

el impacto que tienen en la 

sociedad. 

 

A. Las decisiones económicas. 

− La economía, las necesidades, 

los bienes y la escasez. El 

contenido económico de las 

relaciones sociales. La 

modelización como herramienta 

para entender las interacciones 

económicas. 

− El proceso de toma de 

decisiones económicas. La 

racionalidad. El coste de 

oportunidad. Los costes 

irrecuperables. El análisis 

marginal. Los incentivos y las 

expectativas. La eficiencia. 

Riesgo e incertidumbre. 

− Métodos para el análisis de la 

realidad económica: el método 

científico, la modelización y 

experimentos o ensayos 

económicos. 

 

Comprender el problema de la 

escasez de recursos para 

satisfacer todas nuestras 

necesidades. 

Interpretar la evolución de las 

necesidades humanas y 

diferenciar los distintos tipos de 

bienes, señalando ejemplos.  

Entender la economía como una 

forma de ver el mundo que nos 

recuerda que nada es gratis. 

 

Analizar decisiones 

económicas, sopesando los 

beneficios y costes que conlleva 

toda decisión. 

 

Describir las ventajas del 

comercio y los mercados en la 

mejora de nuestro bienestar. 

Entender por qué hay conflictos 

entre eficiencia y equidad. 

Entender los métodos de 

análisis de la realidad 

económica. 

Competencia específica 6.  
 
Analizar los problemas 
económicos actuales 
mediante el estudio de 
casos, la investigación y la 
experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en 
cuenta los factores que 

condicionan las decisiones de 
los agentes económicos, para 
facilitar la comprensión de 
esos problemas y plantear 
soluciones innovadoras y 
sostenibles que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, 
CE3. 

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas 
investigando y explorando la 
realidad económica teniendo 
en cuenta diversos factores y 
aplicando las herramientas 
propias del ámbito de la 
economía. 

Aplicar los aprendizajes 

adquiridos al análisis de casos e 

investigaciones de la realidad 

socioeconómica. 

D. Las políticas económicas. 

− Economía positiva y 

economía normativa. 
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3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 1. Los principios básicos de la economía se imparte al 

principio a modo de introducción, para explicar cómo la escasez condiciona los comportamientos 

desde la perspectiva económica, tanto en el plano personal como en el social. 

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, dos textos sobre la necesidad de 

elegir y el objeto de la economía como ciencia, y un vídeo. Una serie de preguntas abiertas facilitarán 

la lectura y la obtención de información, además permitirán la participación de todo el grupo y 

ayudarán a detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el 

alumnado descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así 

consiga unos aprendizajes más significativos. 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivos: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 

 

  



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

31 

 

2. FACTORES, AGENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS 
1. Datos identificativos 

Título Factores, agentes y sistemas económicos 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con 

otras áreas 

Estos conocimientos están relacionados con el área de Historia, sobre todo en el 

estudio de los sistemas económicos y su evolución a lo largo del tiempo. También 

se vincula con la Filosofía al tratar la historia del pensamiento económico y las 

teorías y corrientes más representativas. 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Describir los factores de producción y cómo intervienen en el proceso productivo, 

señalando ejemplos. 

Conocer y valorar las funciones de los agentes económicos y explicar cómo se 

relacionan entre sí a través de los mercados. 

Entender las características de los distintos sistemas económicos y elaborar 

esquemas comparativos con sus ventajas e inconvenientes. 

Explicar las características del sistema de economía mixta y valorar la importancia 

del equilibrio entre mercado y Estado. 

Conocer las teorías más influyentes del pensamiento económico y analizar su 

presencia en el mundo actual. 

Intenciones 

educativas 

 

Con estos aprendizajes los estudiantes conocerán cuáles son los factores 

productivos y su función dentro del proceso de producción. Entenderán y 

representarán el modelo del flujo circular de la renta, los agentes implicados en él 

y las relaciones que se dan entre ellos. Conocerán el fundamento de los sistemas 

de mercado y de economía planificada y, tras comprender sus ventajas e 

inconvenientes, valorarán el reto del sistema de economía mixta para tratar de 

solucionar los fallos de los sistemas anteriores. Por último, identificarán en la 

historia del pensamiento económico las corrientes y los pensadores más 

representativos de cada etapa.  

Contextos y 

espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa.  

Temporalización 5 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  

 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. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 3. 
 

Distinguir y valorar el papel de los 

distintos agentes económicos que 

intervienen en el flujo circular de la 

renta, comprendiendo sus 

interacciones y reconociendo, con 

sentido crítico, los beneficios y 

costes que genera, para explicar 

cómo se produce el desarrollo 

económico y su relación con el 

bienestar de la sociedad. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL2, CCL3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, 

CE1, CE2. 

 

3.1 Conocer cómo se 

produce el desarrollo 

económico y el bienestar 

social valorando, con 

sentido crítico, el papel de 

los distintos agentes 

económicos que intervienen 

en el flujo circular de la 

renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para 

entender el mundo con una 

visión macroeconómica. 

− Los agentes económicos y 

el flujo circular de la renta. 

 

 

A. Las decisiones 

económicas. 

− Economía del 

comportamiento. 

Desviaciones de la 

racionalidad económica. 

Decisiones económicas y 

ética. 

Describir los factores de producción 

y cómo intervienen en el proceso 

productivo, señalando ejemplos. 

Valorar el uso sostenible de los 

recursos. 

Conocer y valorar las funciones de 

los agentes económicos y explicar 

cómo se relacionan entre sí a través 

de los mercados. 

Identificar las desviaciones de la 

racionalidad económica y conocer la 

economía del comportamiento. 

Justificar las funciones del sector 

público, señalando ejemplos 

apropiados de sus principales 

actuaciones 

Competencia específica 1. 
 
Valorar el problema de la escasez y 

la importancia de adoptar decisiones 

en el ámbito económico, analizando 

su repercusión en los distintos 

sectores, comparando soluciones 

alternativas que ofrecen los 

diferentes sistemas, para comprender 

el funcionamiento de la realidad 

económica. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL2, STEM2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 

 

1.1 Comprender la realidad 

económica actual, 

analizando la repercusión de 

las decisiones adoptadas en 

el ámbito económico, 

valorando los procesos de 

integración económica y 

estableciendo 

comparaciones sobre las 

soluciones alternativas que 

ofrecen los distintos 

sistemas. 

1.3 Conocer los procesos 

que intervienen en la toma 

de las decisiones 

económicas de manera 

individual y colectiva, 

analizando el impacto que 

tienen en la sociedad. 

 

A. Las decisiones 

económicas. 

− La organización económica 

y los sistemas económicos; 

valoración y comparación. 

 

Entender las características de los 

distintos sistemas económicos y 

elaborar esquemas comparativos 

con sus ventajas e inconvenientes. 

Explicar las características del 

sistema de economía mixta y 

valorar la importancia del equilibrio 

entre mercado y Estado. 

Competencia específica 6.  
 
Analizar los problemas 
económicos actuales mediante el 
estudio de casos, la investigación 

y la experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en cuenta 
los factores que condicionan las 
decisiones de los agentes 
económicos, para facilitar la 
comprensión de esos problemas y 
plantear soluciones innovadoras 
y sostenibles que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, 
CE3. 
 

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas 
investigando y 

explorando la realidad 
económica teniendo en 
cuenta diversos factores 
y aplicando las 
herramientas propias del 
ámbito de la economía. 
 

Conocer las teorías más influyentes 

del pensamiento económico y 

analizar su presencia en el mundo 

actual. 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 2. Factores, agentes y sistemas económicos se imparte al principio, 

como base para abordar posteriormente el proceso de producción y el crecimiento económico. Asimismo, 

estudiar el comportamiento de los agentes económicos con visión microeconómica permitirá más adelante 

hacerlo desde una perspectiva macroeconómica.  
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4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, dos textos, uno de ellos del nobel 

de Economía Amartya Sen sobre la idea global de justica, y un vídeo. Una serie de preguntas abiertas 

y dos pequeñas citas de Adam Smith y Mijaíl Gorbachov facilitarán la lectura y la obtención de 

información, además, permitirán la participación de todo el grupo y ayudarán a detectar los 

conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el 

alumnado descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así 

consiga unos aprendizajes más significativos. El planteamiento de retos de la economía actual tiene 

como objetivo que los alumnos adopten una actitud activa en la búsqueda de un mayor bienestar para 

el conjunto de la sociedad. 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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3. LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
1. Datos identificativos 

Título La producción y el crecimiento económico 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con 

otras áreas 

Estos conocimientos están relacionados con el área de Matemáticas, especialmente en 

el cálculo de la productividad, la tasa de variación y en el uso de gráficas en el modelo 

de la frontera de posibilidades de producción. También se vinculan con la materia de 

Historia, sobre todo en el estudio de los sectores económicos, su interdependencia y el 

modelo productivo de España. 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Entender qué es y cómo se calcula la productividad, aplicando este conocimiento para 

analizar casos sencillos. 

Explicar cuánto puede llegar a producir un país y de qué factores depende. 

Comprender en qué consiste el crecimiento económico, valorando la importancia del 

progreso tecnológico y el capital humano como sus factores determinantes. 

Ser consciente del problema del cambio climático derivado del crecimiento económico, 

e interesarse por actuar de acuerdo con un modelo de vida más sostenible. 

Describir cómo se interrelacionan los sectores económicos y entender la necesidad de 

un sector industrial tecnológicamente avanzado para nuestro país. 

Intenciones 

educativas 

 

Con estos aprendizajes las alumnas y los alumnos entenderán el concepto de 

productividad como medida de la eficiencia técnica y aprenderán a aplicarlo a la 

realidad, asimismo conocerán cómo y por qué se puede mejorar la productividad. 

Entenderán qué es un modelo económico y aprenderán a realizar gráficamente el 

modelo de frontera de posibilidades de producción (FPP). Comprenderán de qué 

depende la producción de un país, cuáles son sus límites y qué posibilidades existen 

para traspasarlos acercándose así al concepto de crecimiento económico. Por último, 

conocerán y analizarán las interacciones entre los distintos sectores económicos y 

aplicarán estos conocimientos al modelo de nuestro país. 

Contextos y 

espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa.  

Temporalización 5 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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. 

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible. 

 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. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente 

las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, 

edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.  

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

comunidad autónoma. 

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1. 
 

Valorar el problema de la 
escasez y la importancia de 
adoptar decisiones en el 
ámbito económico, analizando 
su repercusión en los distintos 
sectores, comparando 
soluciones alternativas que 
ofrecen los diferentes 
sistemas, para comprender el 
funcionamiento de la realidad 
económica. 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 
 

1.1 Comprender la realidad 

económica actual, analizando la 

repercusión de las decisiones 

adoptadas en el ámbito 

económico, valorando los 

procesos de integración 

económica y estableciendo 

comparaciones sobre las 

soluciones alternativas que 

ofrecen los distintos sistemas. 

1.3 Conocer los procesos que 

intervienen en la toma de las 

decisiones económicas de 

manera individual y colectiva, 

analizando el impacto que tienen 

en la sociedad. 

A. Las decisiones económicas. 

− La eficiencia. El coste de 

oportunidad. 

− Métodos para el análisis de la 

realidad económica: el método 

científico, la modelización y 

experimentos o ensayos 

económicos. 

 

 

Entender qué es y cómo se calcula 

la productividad, aplicando este 

conocimiento para analizar casos 

sencillos. 

Explicar cuánto puede llegar a 

producir un país y de qué factores 

depende. 

 

Entender, saber aplicar y realizar 

gráficamente el modelo de la 

frontera de posibilidades de 

producción (FPP). 

Competencia específica 3.  
 
Distinguir y valorar el papel de 
los distintos agentes 
económicos que intervienen 
en el flujo circular de la 
renta, comprendiendo sus 
interacciones y reconociendo, 
con sentido crítico, los 
beneficios y costes que 
genera, para explicar cómo se 
produce el desarrollo 
económico y su relación con el 
bienestar de la sociedad. 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, 
CE1, CE2. 
 

3.2 Diferenciar los costes y 

beneficios que se generan en el 

flujo circular de la renta para 

cada uno de los agentes 

económicos, estableciendo 

relaciones entre ellos y 

determinando su repercusión en 

el desarrollo económico y 

bienestar social. 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender 

el mundo con una visión 

macroeconómica. 

− Crecimiento económico y 

desarrollo. Los factores del 

crecimiento 

Comprender en qué consiste el 

crecimiento económico, valorando 

la importancia del progreso 

tecnológico y el capital humano 

como sus factores determinantes. 

Competencia específica 6. 
 
Analizar los problemas 
económicos actuales mediante 
el estudio de casos, la 
investigación y la 

experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en 
cuenta los factores que 
condicionan las decisiones de 
los agentes económicos, para 
facilitar la comprensión de 
esos problemas y plantear 
soluciones innovadoras y 
sostenibles que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas. 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, 
CE3. 
 

6.1 Plantear soluciones 

socioeconómicas que respondan 

a necesidades individuales y 

colectivas investigando y 

explorando la realidad 

económica teniendo en cuenta 

diversos factores y aplicando las 

herramientas propias del ámbito 

de la economía 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

La economía ecológica y la 

economía circular. 

− Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y los retos 

económicos actuales. Estudio de 

casos. 

Ser consciente del problema del 

cambio climático derivado del 

crecimiento económico, e 

interesarse por actuar de acuerdo 

con un modelo de vida más 

sostenible. 

Describir cómo se interrelacionan 

los sectores económicos y entender 

la necesidad de un sector industrial 

tecnológicamente avanzado para 

nuestro país. 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 3. La producción y el crecimiento económico se imparte 

después de estudiar los factores de producción y la escasez de recursos, de este modo se puede abordar 

la importancia de la eficiencia y el crecimiento económico. Estos conocimientos son a su vez 

necesarios para poder abordar posteriormente el funcionamiento de las empresas. 
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4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, en la que destaca la importancia 

de la tecnología en la producción, dos textos y un vídeo sobre la economía circular. Una serie de 

preguntas abiertas y varias citas, de Erich Fromm, Henry Ford, Rabindranath Tagore y Víctor Hugo, 

facilitarán la lectura y la obtención de información, además, permitirán la participación de todo el 

grupo y ayudarán a detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el 

alumnado descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así 

consiga unos aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual 

tiene como objetivo que los alumnos adopten una actitud crítica y activa en la toma de decisiones 

personales y en su implicación social. 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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4. ¿CÓMO FUNCIONAN LAS EMPRESAS? 
1. Datos identificativos 

Título ¿Cómo funcionan las empresas? 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con 

otras áreas 

Estos conocimientos están relacionados con el área de Matemáticas, especialmente en el 

análisis de la eficiencia y en el cálculo de costes, ingresos y beneficios, además por la 

utilización de gráficas para representar ingresos, costes y umbral de rentabilidad. El área 

de Historia está siempre vinculada con la Economía ya que ésta es una ciencia necesaria 

para entender el mundo en que vivimos. 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Describir cómo funcionan las empresas, cuáles son sus funciones y qué objetivos 

persiguen. 

Diferenciar entre eficiencia técnica y económica, y analizar supuestos sencillos para 

valorar la eficiencia. 

Realizar cálculos de costes, ingresos y beneficios a partir de ejemplos sencillos, e 

interpretar los resultados obtenidos. 

Explicar qué son las economías de escala y analizar las ventajas e inconvenientes de las 

empresas multinacionales. 

Valorar distintos comportamientos empresariales en función de su responsabilidad social a 

partir de ejemplos y situaciones reales. 

Intenciones 

educativas 

 

Partiendo del ciclo productivo, los alumnos y las alumnas podrán explicar el 

funcionamiento básico de las empresas, sus objetivos y componentes, y distinguirán entre 

procesos técnica y económicamente eficientes. Aprenderán a elaborar la función de 

producción con ejemplos sencillos y a identificar el momento a partir del cual comienzan 

a operar los rendimientos decrecientes. Calcularán los ingresos, costes, beneficios y 

umbral de rentabilidad a partir de los datos que se aporten. Clasificarán distintos tipos de 

empresas señalando ejemplos reales referidos al entorno próximo. Por último, utilizarán el 

concepto de responsabilidad social de las empresas para valorar ejemplos reales de 

actuaciones empresariales.  

Contextos y 

espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. Algunas de 

las actividades planteadas, especialmente 

aquellas que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden trabajar 

también desde casa. 

Temporalización 6 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de 

la modalidad elegida. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 

en uno mismo y sentido crítico. 

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible. 

 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. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

comunidad autónoma. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1. 
 

Valorar el problema de la 
escasez y la importancia de 
adoptar decisiones en el 
ámbito económico, 
analizando su repercusión 
en los distintos sectores, 
comparando soluciones 
alternativas que ofrecen los 
diferentes sistemas, para 
comprender el 
funcionamiento de la 
realidad económica. 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL2, STEM2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, CE2. 

1.3 Conocer los procesos que 

intervienen en la toma de las 

decisiones económicas de manera 

individual y colectiva, analizando el 

impacto que tienen en la sociedad. 

 

A. Las decisiones 

económicas. 

− La eficiencia.  

 

Explicar las razones del proceso 

de división técnica del trabajo. 

Describir cómo funcionan las 

empresas, cuáles son sus 

funciones y qué objetivos 

persiguen. 

 

Diferenciar entre eficiencia 

técnica y económica, y analizar 

supuestos sencillos para valorar 

la eficiencia. 

 

Competencia específica 3.  
 
Distinguir y valorar el papel 
de los distintos agentes 
económicos que intervienen 
en el flujo circular de la 
renta, comprendiendo sus 
interacciones y 
reconociendo, con sentido 
crítico, los beneficios y 
costes que genera, para 
explicar cómo se produce el 
desarrollo económico y su 
relación con el bienestar de 
la sociedad. 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL2, CCL3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, 
CE2. 

3.2 Diferenciar los costes y 

beneficios que se generan en el 

flujo circular de la renta para cada 
uno de los agentes económicos, 

estableciendo relaciones entre ellos 

y determinando su repercusión en el 

desarrollo económico y bienestar 

social. 

 

A. Las decisiones 

económicas. 

− Métodos para el análisis de 
la realidad económica: el 

método científico, la 

modelización y experimentos 

o ensayos económicos. 

 

B. La realidad económica. 

Herramientas para entender 

el mundo con una visión 

microeconómica. 

− El análisis coste-beneficio. 

Elaborar la función de 

producción en ejemplos sencillos 

de los que se aporten los datos e 
identificar el momento a partir 

del cual comienzan a operar los 

rendimientos decrecientes. 

 

Realizar cálculos de costes, 

ingresos y beneficios a partir de 

ejemplos sencillos, e interpretar 

los resultados obtenidos. 

 

Representar e interpretar gráficos 

de costes, ingresos, beneficios y 

umbral de rentabilidad. 

Competencia específica 5. 
 
Identificar y valorar los 
retos y desafíos a los que se 
enfrenta la economía actual 
analizando el impacto de la 
globalización económica, la 
nueva economía y la 
revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la 
justicia y la sostenibilidad. 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL2, CCL3, STEM4, CD5, 
CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 

5.1 Proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia 
y la sostenibilidad a partir de la 
identificación de los retos y 
desafíos que plantea la 
economía actual, analizando, 
con sentido crítico, el impacto 
que provocan la globalización, 
la nueva economía y la 
revolución digital en el 
bienestar económico y social de 
los ciudadanos y ciudadanas. 
 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

− La nueva economía y la 

revolución digital. 

− Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y los retos 

económicos actuales. Estudio 

de casos. 

Explicar qué son las economías 

de escala y analizar las ventajas e 

inconvenientes de las empresas 

multinacionales. 

Valorar distintos 

comportamientos empresariales 

en función de su responsabilidad 

social a partir de ejemplos y 

situaciones reales. 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 4. ¿Cómo funcionan las empresas? se localiza antes del 

estudio del mercado con el fin de que el alumnado tenga una visión integral del sistema productivo y 

de la función de la empresa, facilitando así la comprensión en la siguiente unidad el funcionamiento 

del mercado. 
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4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo y dos textos, uno de 

ellos acerca del ciclo de vida de los productos textiles. Una serie de preguntas abiertas y varias citas, 

entre ellas una de Bill Gates y otra de Michael Porter, facilitarán la lectura y la obtención de 

información, además, permitirán la participación de todo el grupo y ayudarán a detectar los 

conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el 

alumnado descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así 

consiga unos aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual 

tiene como objetivo que los alumnos adopten una actitud crítica y comprometida ante los retos y 

desafíos que se plantean en el mundo actual. 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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5. EL MERCADO 

1. Datos identificativos 

Título El mercado 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con 

otras áreas 

Estos conocimientos están especialmente relacionados con el área de Matemáticas. En el 

análisis de la oferta, la demanda, el equilibrio de mercado, en el cálculo de la 

elasticidad-precio y también en la interpretación y representación de gráficas, los 

alumnos tendrán que utilizar competencias específicas de las matemáticas, tales como la 

resolución de problemas, la verificación de la posible validez de soluciones utilizando el 

razonamiento, etc. 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Explicar en qué consiste el mercado y cuáles son sus componentes, valorando sus 

ventajas frente al trueque. 

Entender de qué depende la demanda de un bien y representar gráficamente sus 

cambios. 

Entender de qué depende la oferta de un bien y representar gráficamente sus cambios. 

Describir cómo se ponen de acuerdo compradores y vendedores en el mercado y 

representar gráficamente la situación de acuerdo o equilibrio. 

Comprender la distinta sensibilidad de los consumidores ante cambios en los precios e 

interpretar la influencia de este hecho sobre la demanda. 

Intenciones 

educativas 

 

Las alumnas y los alumnos conocerán los factores que conforman las funciones de 

oferta y demanda y podrán explicar el sentido de su influencia. Podrán describir la 

formación de los precios de equilibrio de mercado y comprenderán el concepto de 

elasticidad-precio de la demanda. De este modo podrán emplear los conocimientos 

adquiridos para interpretar la información económica que aparece en los medios de 

comunicación. Además, conocer el funcionamiento del mercado les permitirá interpretar 

y prever las consecuencias derivadas de cambios en la oferta y la demanda y actuar en 

consecuencia.  

Contextos y 

espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa. 

Temporalización 6 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 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. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la modalidad elegida. 

 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. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

comunidad autónoma. 

 

 

 

 



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

41 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 2. 

 
Reconocer y comprender el 
funcionamiento del 
mercado, analizando sus 
fallos, para estudiar la 
repercusión de estos en el 
entorno y facilitar la toma 
de decisiones en el ámbito 
económico. 
 

2.1 Valorar la repercusión de 

los fallos del mercado a nivel 

microeconómico y facilitar el 

proceso de toma de decisiones 

en este ámbito, reconociendo y 

comprendiendo el 

funcionamiento del mismo. 

2.2 Entender el funcionamiento 

del mercado y la naturaleza de 

las transacciones que tienen 

lugar en él, analizando 

elementos como la oferta, la 

demanda, los precios, los tipos 

de mercado y los agentes 

implicados y reflexionado 

sobre su importancia como 

fuente de mejora económica y 

social. 

 

B. La realidad económica. 

Herramientas para entender el 

mundo con una visión 

microeconómica. 

− Intercambio y mercado. Tipos y 

funcionamiento de los mercados. 

Representación gráfica. 

− La elasticidad. 

− Los fallos de mercado. 

 

 

A. Las decisiones económicas. 

− Métodos para el análisis de la 

realidad económica: el método 

científico, la modelización y 

experimentos o ensayos 

económicos. 

 

Explicar en qué consiste el 

mercado y cuáles son sus 

componentes, valorando sus 

ventajas frente al trueque. 

 

Entender de qué depende la 

demanda de un bien y 

representar gráficamente sus 

cambios. 

 

Entender de qué depende la 

oferta de un bien y representar 

gráficamente sus cambios. 

 

Competencia específica 1. 
 

Valorar el problema de la 
escasez y la importancia de 
adoptar decisiones en el 
ámbito económico, 
analizando su repercusión 
en los distintos sectores, 
comparando soluciones 
alternativas que ofrecen los 
diferentes sistemas, para 
comprender el 
funcionamiento de la 

realidad económica. 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores: 
CCL2, STEM2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, CE2. 

1.3 Conocer los procesos que 

intervienen en la toma de las 

decisiones económicas de 

manera individual y colectiva, 

analizando el impacto que 

tienen en la sociedad. 

 

Describir cómo se ponen de 

acuerdo compradores y 

vendedores en el mercado y 

representar gráficamente la 

situación de acuerdo o 

equilibrio. 

Comprender la distinta 

sensibilidad de los 

consumidores ante cambios en 

los precios e interpretar la 

influencia de este hecho sobre 

la demanda. 

Competencia específica 6. 
 
Analizar los problemas 
económicos actuales 
mediante el estudio de 
casos, la investigación y la 

experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en 
cuenta los factores que 
condicionan las decisiones 
de los agentes económicos, 
para facilitar la 
comprensión de esos 
problemas y plantear 
soluciones innovadoras y 
sostenibles que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas. 
 

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas 
investigando y explorando 
la realidad económica 

teniendo en cuenta diversos 
factores y aplicando las 
herramientas propias del 
ámbito de la economía. 
 

Emplear los conocimientos 

adquiridos para interpretar la 

información económica del 

mundo actual. 

 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 5. El mercado se localiza antes del estudio de los modelos de 

mercado. El fin es que el alumnado entienda el funcionamiento del mercado de competencia perfecta, 

los factores que determinan la oferta y la demanda y el proceso de formación de los precios de 

equilibrio de mercado. Así, en la siguiente unidad se comprenderá más fácilmente la diversidad de 

formas de mercado existentes en el mundo actual. 
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4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo de Steve Cutts en el que se 

critica el consumismo, y dos textos, uno de los cuales sobre el extraordinario invento de los mercados. 

Una serie de preguntas abiertas y varias citas, entre ellas una de Thomas Carlyle y otra de Quevedo, 

facilitarán la lectura y la obtención de información, además, permitirán la participación de todo el grupo 

y ayudarán a detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga 

unos aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual tiene como 

objetivo que los alumnos adopten una actitud crítica y comprometida con la realidad económica actual. 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
 

  



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

43 

 

6. MODELOS DE MERCADO 
1. Datos identificativos 

Título Modelos de mercado 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con 

otras áreas 

Estos conocimientos están relacionados con el área de Historia, sobre todo en el estudio de 

los monopolios, oligopolios y mercados de competencia perfecta en la actualidad y su 

evolución a lo largo del tiempo. También se vincula con las Matemáticas en la necesidad 

de interpretar y representar gráficas y, sobre todo, en la aplicación de la teoría de juegos. 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Identificar las características diferenciales de los distintos tipos de mercado. 

Describir las características de la competencia perfecta y explicar su funcionamiento. 

Comprender por qué existen los monopolios y explicar sus características y 

funcionamiento. 

Explicar cómo funciona el oligopolio y cuáles son sus variantes. 

Entender qué es un producto diferenciado y describir cómo funciona la competencia 

monopolística. 

Intenciones 

educativas 

 

El objetivo es que, tras estudiar cómo funciona el modelo de mercado de competencia 

perfecta, el alumnado entienda cómo funcionan los mercados que nos rodean y sepan 

diferenciar los principales rasgos que los caracterizan. Valorar las ventajas e 

inconvenientes que para los consumidores y productores tiene cada tipo de mercado 

permitirá al alumnado entender mejor el contexto en el que viven, analizarlo con espíritu 

crítico y actuar más libremente. 

Contextos y 

espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa. 

Temporalización 5 sesiones 

 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 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. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1. 
 

Valorar el problema de la escasez y 
la importancia de adoptar 
decisiones en el ámbito económico, 
analizando su repercusión en los 
distintos sectores, comparando 
soluciones alternativas que ofrecen 
los diferentes sistemas, para 
comprender el funcionamiento de 
la realidad económica. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 

1.3 Conocer los procesos que 

intervienen en la toma de las 

decisiones económicas de 

manera individual y colectiva, 

analizando el impacto que tienen 

en la sociedad. 

B. La realidad económica. 

Herramientas para entender 

el mundo con una visión 

microeconómica. 

− Intercambio y mercado. 

Tipos y funcionamiento de los 

mercados. Representación 

gráfica. 

− Los fallos de mercado. 

 

 

A. Las decisiones 

económicas. 

− La teoría de juegos. 

 

Identificar las características 

diferenciales de los distintos 

tipos de mercado. 

 

Describir las características de la 

competencia perfecta y explicar 

su funcionamiento. 

 

Comprender por qué existen los 

monopolios y explicar sus 

características y funcionamiento. 

 

Competencia específica 2. 

 
Reconocer y comprender el 
funcionamiento del mercado, 
analizando sus fallos, para estudiar 
la repercusión de estos en el 
entorno y facilitar la toma de 
decisiones en el ámbito económico. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, STEM2, 
CPSAA4, CC3, CE1, CE2. 
 

2.1 Valorar la repercusión de los 

fallos del mercado a nivel 

microeconómico y facilitar el 

proceso de toma de decisiones en 

este ámbito, reconociendo y 

comprendiendo el 

funcionamiento del mismo. 

2.2 Entender el funcionamiento 

del mercado y la naturaleza de 

las transacciones que tienen lugar 

en él, analizando elementos 

como la oferta, la demanda, los 

precios, los tipos de mercado y 

los agentes implicados y 

reflexionado sobre su 

importancia como fuente de 

mejora económica y social. 

Explicar cómo funciona el 

oligopolio y cuáles son sus 

variantes. 

 

Aplicar la teoría de juegos a las 

actividades de la vida cotidiana 

Entender qué es un producto 

diferenciado y describir cómo 

funciona la competencia 

monopolística. 

 

Competencia específica 6. 
 
Analizar los problemas económicos 
actuales mediante el estudio de 
casos, la investigación y la 
experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en cuenta los 
factores que condicionan las 
decisiones de los agentes 
económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas y 
plantear soluciones innovadoras y 
sostenibles que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3. 

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas 
investigando y explorando la 
realidad económica teniendo 
en cuenta diversos factores y 
aplicando las herramientas 
propias del ámbito de la 
economía. 
 

Aplicar el análisis de los 

distintos tipos de mercados a 

casos reales identificados a 

partir de la observación del 

entorno. 

 

Valorar, de forma crítica, los 

efectos que se derivan sobre 

aquellos que participan en los 

diversos mercados. 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 6. Modelos de mercado se localiza a continuación del estudio del 

funcionamiento del mercado en el modelo de competencia perfecta. De este modo, el alumnado puede 

aplicar los aprendizajes ya adquiridos al análisis de los mercados reales y observar las diferencias con los 

modelos estudiados, así como sus consecuencias para consumidores y empresas.  

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo y dos textos, uno de ellos 

acerca de la curiosa historia que se esconde detrás del Monopoly. Una serie de preguntas abiertas y varias 

citas, entre ellas una de Joseph Stiglitz y otra de Philip Kotler, facilitarán la lectura y la obtención de 
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información, además, permitirán la participación de todo el grupo y ayudarán a detectar los conocimientos 

previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 

aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual tiene como objetivo 

que el alumnado reconozca las características de los mercados en su entorno más inmediato y que valore, 

de forma crítica, los efectos que se derivan en las personas que participan en los diversos tipos de 

mercados. 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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7. EL MERCADO DE TRABAJO Y EL EMPLEO 

1. Datos identificativos 

Título El mercado de trabajo y el empleo 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con el área de Matemáticas, especialmente en 

el cálculo e interpretación de tasas (actividad y desempleo) y en la representación y 

análisis de gráficas. Además, se vinculan también con la materia de Historia ya que el 

mercado del trabajo forma parte del estudio de la historia y la realidad socioeconómica.  

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Describir los colectivos participantes en el mercado de trabajo y explicar cómo se mide 

el desempleo. 

Entender cómo funcionan la oferta y la demanda de trabajo y cómo se determinan los 

salarios, valorando críticamente la brecha 

salarial. 

Conocer las causas del desempleo y sus efectos económicos y personales, siendo 

consciente de la importancia de un trabajo digno 

como objetivo social. 

Describir los distintos tipos de desempleo e interpretar los datos del mercado de 

trabajo. 

Comprender las medidas de creación de empleo y analizar el impacto de la revolución 

digital en el mercado laboral. 

Intenciones 

educativas 

 

Con estos aprendizajes los alumnos y las alumnas se acercarán a la situación del 

mercado de trabajo, conocerán los tipos de desempleo y sus causas y valorarán la 

relación entre la educación y la formación y las probabilidades de obtener un empleo y 

mejores salarios. Conocerán también en qué consiste la brecha salarial de género y el 

impacto de los cambios tecnológicos en el mercado de trabajo.  

Contextos y espacios 

de aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente 

aquellas que suponen 

investigación y búsqueda en 

internet, se pueden trabajar 

también desde casa.  

Temporalización 6 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres 

en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial 

o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 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.  

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 3. 
 

Distinguir y valorar el papel de 
los distintos agentes económicos 
que intervienen en el flujo 
circular de la renta, 
comprendiendo sus interacciones 
y reconociendo, con sentido 
crítico, los beneficios y costes 
que genera, para explicar cómo 
se produce el desarrollo 
económico y su relación con el 
bienestar de la sociedad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, 
CE2. 
 

3.1 Conocer cómo se produce el 

desarrollo económico y el 

bienestar social valorando, con 

sentido crítico, el papel de los 

distintos agentes económicos que 

intervienen en el flujo circular de 

la renta. 

3.2 Diferenciar los costes y 

beneficios que se generan en el 

flujo circular de la renta para cada 

uno de los agentes económicos, 

estableciendo relaciones entre 

ellos y determinando su 

repercusión en el desarrollo 

económico y bienestar social 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el 

mundo con una visión 

macroeconómica. 

− Economía laboral. El 

funcionamiento y las tendencias 

de los mercados de trabajo. Tipos 

de desempleo. Efectos y medidas 

correctoras. La brecha salarial. 

 

 

 

Describir los colectivos 

participantes en el mercado de 

trabajo y explicar cómo se 

mide el desempleo. 

 

Entender cómo funcionan la 

oferta y la demanda de trabajo 

y cómo se determinan los 

salarios, valorando 

críticamente la brecha salarial. 

 

Conocer las causas del 

desempleo y sus efectos 

económicos y personales, 

siendo consciente de la 

importancia de un trabajo 

digno como objetivo social. 

 

Competencia específica 5. 

 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y 
la revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia y 
la sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 
 
 

5.1 Proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia y 

la sostenibilidad a partir de la 

identificación de los retos y 

desafíos que plantea la economía 

actual, analizando, con sentido 

crítico, el impacto que provocan 

la globalización, la nueva 

economía y la revolución digital 

en el bienestar económico y social 

de los ciudadanos y ciudadanas. 

5.2 Comprender los retos 

económicos actuales analizando, 

de forma crítica y constructiva, el 

entorno, identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades que 

plantean estos retos. 

Calcular e interpretar datos y 

gráficos de contenido 

económico relacionados con el 

mercado de trabajo. 

Describir los distintos tipos de 

desempleo e interpretar los 

datos del mercado de trabajo. 

 

Competencia específica 6. 
 
Analizar los problemas 
económicos actuales mediante el 

estudio de casos, la investigación 
y la experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en cuenta 
los factores que condicionan las 
decisiones de los agentes 
económicos, para facilitar la 
comprensión de esos problemas y 
plantear soluciones innovadoras y 
sostenibles que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas.  
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, 
CE3. 

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas 

investigando y explorando la 
realidad económica teniendo 
en cuenta diversos factores y 
aplicando las herramientas 
propias del ámbito de la 
economía. 
 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

El impacto de la revolución 

digital sobre el empleo y la 

distribución de la renta. La 

adaptación de la población activa 

ante los retos de la revolución 

digital. 

 

Comprender las medidas de 

creación de empleo y analizar 

el impacto de la revolución 

digital en el mercado laboral. 

 

Valorar la relación entre la 

educación y formación y las 

probabilidades de obtener un 

empleo y mejores salarios. 

Investigar y reconocer ámbitos 

de oportunidades y tendencias 

de empleo. 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 7. El mercado de trabajo y el empleo se localiza a continuación 

del estudio de los modelos de mercado con el fin de que el alumnado aplique los conocimientos 

adquiridos al funcionamiento del mercado de trabajo. El estudio del empleo, uno de los principales 
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problemas macroeconómicos, introduce ya el siguiente bloque dedicado a los principales indicadores de 

la macroeconomía.  

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, dos textos y el vídeo “No more 

Matildas” que señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes 

científicas. Una serie de preguntas abiertas y varias citas, entre ellas una de Confucio, facilitarán la 

lectura y la obtención de información, además, permitirán la participación de todo el grupo y ayudarán a 

detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga 

unos aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual tiene como 

objetivo que el alumnado conozca las características del mercado de trabajo y pueda prepararse para la 

transformación tecnológica que ya ha comenzado. 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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8. LOS INDICADORES ECONÓMICOS 
1. Datos identificativos 

Título Los indicadores económicos 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con el área de Matemáticas, especialmente en el 

cálculo e interpretación de macromagnitudes como el PIB, la renta nacional y por 

habitante, el análisis de la distribución personal de la renta, etc. Pero también se vinculan 

con la materia de Historia, ya que variables macroeconómicas como el total de ingresos de 

un país, la evolución de los precios o el nivel de empleo son también objeto de estudio de 

la historia.  

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Entender la perspectiva global de la economía y describir los problemas macroeconómicos 

prioritarios. 

Comprender las relaciones entre producción, renta y gasto a través del flujo circular, y 

explicar qué es y cómo se mide el PIB. 

Describir los distintos componentes del PIB desde el punto de vista del gasto, y resolver 

cálculos sencillos de las principales magnitudes derivadas del PIB. 

Entender e interpretar los principales indicadores sobre la distribución de la renta entre 

países, personas y grupos sociales. 

Analizar con espíritu crítico las limitaciones del PIB como indicador del desarrollo 

humano, valorando los indicadores alternativos que priorizan la calidad de vida y la 

sostenibilidad ambiental. 

Intenciones 

educativas 

 

Con estos aprendizajes las alumnas y los alumnos diferenciarán entre macroeconomía y 

microeconomía, e identificarán los principales problemas macroeconómicos. Conocerán el 

problema de la distribución de la renta y analizarán la situación de nuestro país en el 

entorno europeo. A partir de indicadores significativos (PIB, IDH), describirán la posición 

económica relativa de nuestro país en el contexto internacional, valorando las ventajas e 

inconvenientes que presenta cada uno como indicador de progreso. 

Contextos y espacios 

de aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa.  

Temporalización 5 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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.  

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres 

en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial 

o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

 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.  

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 3. 
 

Distinguir y valorar el papel de los 

distintos agentes económicos que 
intervienen en el flujo circular de 
la renta, comprendiendo sus 
interacciones y reconociendo, con 
sentido crítico, los beneficios y 
costes que genera, para explicar 
cómo se produce el desarrollo 
económico y su relación con el 
bienestar de la sociedad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 
 

3.1 Conocer cómo se produce el 

desarrollo económico y el 

bienestar social valorando, con 

sentido crítico, el papel de los 

distintos agentes económicos que 

intervienen en el flujo circular de 

la renta. 

3.2 Diferenciar los costes y 

beneficios que se generan en el 

flujo circular de la renta para cada 

uno de los agentes económicos, 

estableciendo relaciones entre 

ellos y determinando su 

repercusión en el desarrollo 

económico y bienestar social. 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender 

el mundo con una visión 

macroeconómica. 

− La macroeconomía. Los 

agentes económicos y el flujo 

circular de la renta. 

− Crecimiento económico y 

desarrollo. Los factores del 

crecimiento. La distribución de 

la renta y la acumulación de 

capital: relación entre 

eficiencia y equidad. 

Indicadores del desarrollo 

social. Bienestar y calidad de 

vida. 

 

 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y los retos 

económicos actuales. Estudio 

de casos. 

Diferenciar entre 

macroeconomía y 

microeconomía. 

Entender la perspectiva global 

de la economía y describir los 

problemas macroeconómicos 

prioritarios. 

Comprender las relaciones 

entre producción, renta y gasto 

a través del flujo circular, y 

explicar qué es y cómo se 

mide el PIB. 

Describir los distintos 

componentes del PIB desde el 

punto de vista del gasto, y 

resolver cálculos sencillos de 

las principales magnitudes 

derivadas del PIB. 

Competencia específica 5. 
 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y la 
revolución digital, para proponer 
iniciativas que fomenten la 
equidad, la justicia y la 
sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 
 

5.1 Proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia y 

la sostenibilidad a partir de la 

identificación de los retos y 

desafíos que plantea la economía 

actual, analizando, con sentido 

crítico, el impacto que provocan 

la globalización, la nueva 

economía y la revolución digital 

en el bienestar económico y social 

de los ciudadanos y ciudadanas. 

5.2 Comprender los retos 

económicos actuales analizando, 

de forma crítica y constructiva, el 

entorno, identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades que 

plantean estos retos. 

 

Entender e interpretar los 

principales indicadores sobre 

la distribución de la renta entre 

países, personas y grupos 

sociales. 

Analizar con espíritu crítico 

las limitaciones del PIB como 

indicador del desarrollo 

humano, valorando los 

indicadores alternativos que 

priorizan la calidad de vida y 

la sostenibilidad ambiental. 

A partir de indicadores 

significativos (PIB, IDH), 

describir la posición 

económica relativa de nuestro 

país en el contexto 

internacional, valorando las 

ventajas e inconvenientes que 

presenta cada uno como 

indicador de progreso. 

 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta Los indicadores económicos se abordan a continuación del estudio del 

mercado de trabajo y el empleo que sirve a modo de introducción de lo que es la visión 

macroeconómica. A su vez, identificar cuáles son los principales problemas macroeconómicos y 

reconocer el problema de la distribución de la renta facilitará el estudio de la intervención del Estado en 

la unidad siguiente. 

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo y dos textos, uno de ellos 

de Álex Rovira que refleja el contraste entre el estado de ánimo de las personas y los indicadores que 

miden la riqueza. Una serie de preguntas abiertas y un fragmento de un discurso de Robert Kennedy 

facilitarán la lectura y la obtención de información, además, permitirán la participación de todo el grupo 

y ayudarán a detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 
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En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el 

alumnado descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así 

consiga unos aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual 

tiene como objetivo que los alumnos conozcan la posición económica relativa de nuestro país en el 

contexto europeo e internacional. 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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9. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
1. Datos identificativos 

Título La intervención del Estado en la economía 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con las áreas de Historia y Filosofía. La 

intervención del Estado ha variado a lo largo del tiempo, por ello la relación de esta 

unidad con la historia de los siglos XIX y XX es muy estrecha. La vinculación con la 

materia de Filosofía se pone de manifiesto en las referencias a las teorías político-

económicas que defienden más o menos intervención del Estado (liberalismo 

económico, keynesianismo) y a la construcción del estado de bienestar.  

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Describir cómo ha evolucionado la función del Estado en la economía y cuál es su 

papel actual. 

Explicar en qué consisten los distintos fallos del mercado y qué hace el Estado para 

corregirlos. 

Conocer las distintas medidas de política económica e identificar los problemas que 

tratan de resolver. 

Comprender las razones por las que discrepan los economistas y distinguir entre 

proposiciones positivas y normativas. 

Reconocer los valores del estado del bienestar y proponer medidas razonadas para 

garantizar su futuro. 

Intenciones educativas 

 

Con estos aprendizajes los alumnos y las alumnas comprenderán el papel que 

desempeña el Estado en la corrección de los fallos del mercado y conocerán las 

principales medidas de política económica, distinguiendo entre estructurales y 

coyunturales. Reconocerán también los principales valores del estado de bienestar y 

los problemas actuales para garantizar su futuro. 

Contextos y espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa. 

Temporalización 6 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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.  

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 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.  

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible.  

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su comunidad autónoma.  
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 2. 
 

Reconocer y comprender el 
funcionamiento del mercado, 
analizando sus fallos, para 
estudiar la repercusión de estos 
en el entorno y facilitar la toma 
de decisiones en el ámbito 
económico. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM2, CPSAA4, CC3, CE1, CE2. 
 
 

2.3 Analizar con espíritu crítico los 

fallos del mercado, evaluando sus 

consecuencias y reflexionando 

sobre sus posibles soluciones. 

 

 

D. Las políticas económicas. 

− Economía positiva y economía 

normativa. La intervención del 

Estado y su justificación. La 

política económica y sus efectos. 

 

 

 

 

 

Describir cómo ha evolucionado 

la función del Estado en la 

economía y cuál es su papel 

actual. 

 

 

Explicar en qué consisten los 

distintos fallos del mercado y 

qué hace el Estado para 

corregirlos. 

 

Conocer los problemas 

derivados de una distribución de 

la renta poco equitativa y 

analizar el papel del Estado en 

esta cuestión.  

 

Conocer las distintas medidas de 

política económica e identificar 

los problemas que tratan de 

resolver. 

 

Comprender las razones por las 

que discrepan los economistas y 

distinguir entre proposiciones 

positivas y normativas. 

 

Competencia específica 5. 

 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta 
la economía actual analizando 

el impacto de la globalización 
económica, la nueva economía 
y la revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia 
y la sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD5, CPSAA1.2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1. 
 

5.1 Proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia y la 

sostenibilidad a partir de la 

identificación de los retos y desafíos 

que plantea la economía actual, 

analizando, con sentido crítico, el 

impacto que provocan la 

globalización, la nueva economía y 

la revolución digital en el bienestar 

económico y social de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

5.2 Comprender los retos 

económicos actuales analizando, de 

forma crítica y constructiva, el 

entorno, identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades que 

plantean estos retos. 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

− Democracia y estado del 

bienestar. El futuro del estado 

del bienestar y su relación con la 

democracia. Sostenibilidad de 

las pensiones. Los flujos 

migratorios y sus implicaciones 

socioeconómicas. 

 

Reconocer los valores del estado 

del bienestar y proponer 

medidas razonadas para 

garantizar su futuro. 

 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 9. La intervención del Estado en la economía se localiza después 

de estudiar los indicadores macroeconómicos y los problemas derivados de la desigual distribución de la 

renta, de este modo se entiende la necesidad de que el Estado intervenga en la economía y corrija los fallos 

del mercado.  

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, que refleja una estación de metro, uno 

de los bienes públicos más utilizados en las grandes ciudades, un vídeo y dos textos. Una serie de 

preguntas abiertas y varias citas, de José Luis Sampedro, J. M. Keynes y Adam Smith, facilitarán la 

lectura y la obtención de información; además, permitirán la participación de todo el grupo y ayudarán a 

detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 

aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual tiene como objetivo 
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que el alumnado comprenda por qué ha de intervenir el Estado y cuál es la situación del estado de 

bienestar en nuestro país. 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades 

finales 

• Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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10. EL EQUILIBRIO Y LOS CAMBIOS EN LA ECONOMÍA 
1. Datos identificativos 

Título El equilibrio y los cambios en la economía 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con las áreas de Matemáticas e Historia. En el 

análisis de la demanda y oferta agregadas, el equilibrio macroeconómico, en el cálculo 

de tasas de variación, del efecto multiplicador de la inversión y también en la 

interpretación y representación de gráficas, el alumnado deberá utilizar competencias 

específicas de las matemáticas. El área de Historia está siempre vinculada con la 

Economía ya que ésta es una ciencia necesaria para entender el mundo en que vivimos.  

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Relacionar la demanda agregada con el PIB, identificando sus componentes y su peso 

en la economía. 

Explicar los distintos factores que influyen en el consumo, siendo consciente de la 

necesidad de un consumo más responsable. 

Comprender la necesidad del ahorro como medio para hacer realidad los proyectos 

personales y planificar propuestas sencillas de ahorro en el tiempo. 

Explicar los factores de los que depende la inversión y comentar sus efectos en cadena 

sobre el conjunto de la economía. 

Describir cómo se llega al equilibrio macroeconómico y cómo se generan los ciclos 

económicos, tanto de recesión como de expansión de la economía. 

Entender la naturaleza de la economía sumergida y los efectos sociales negativos que 

conlleva, y proponer medidas que ayuden 

a resolver el problema. 

Intenciones educativas 

 

Con estos aprendizajes los alumnos y las alumnas conocerán los objetivos básicos de 

la economía de un país y los factores que condicionan su logro. Comprenderán los 

factores que influyen en el consumo, el ahorro y la inversión, analizarán y 

representarán gráficamente los modelos de demanda y oferta agregadas, los posibles 

cambios y sus efectos sobre el equilibrio. Por último, utilizarán los conocimientos 

adquiridos para interpretar la actualidad. 

Contextos y espacios 

de aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa. 

Temporalización 5 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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.  

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
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 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible.  

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su comunidad autónoma.  

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 3. 
 

Distinguir y valorar el papel de 
los distintos agentes 
económicos que intervienen en 
el flujo circular de la renta, 
comprendiendo sus 
interacciones y reconociendo, 
con sentido crítico, los 
beneficios y costes que genera, 
para explicar cómo se produce 
el desarrollo económico y su 

relación con el bienestar de la 
sociedad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, 
CE1, CE2. 
 
 

3.2 Diferenciar los costes y beneficios 

que se generan en el flujo circular de 

la renta para cada uno de los agentes 

económicos, estableciendo relaciones 

entre ellos y determinando su 

repercusión en el desarrollo 

económico y bienestar social. 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el 

mundo con una visión 

macroeconómica. 

− La demanda agregada, la 

oferta agregada y su 

funcionamiento. 

− Crecimiento económico y 

desarrollo. Los factores del 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar la demanda 

agregada con el PIB, 

identificando sus 

componentes y su peso 

en la economía. 

Explicar los distintos 

factores que influyen en 

el consumo, siendo 

consciente de la 

necesidad de un consumo 

más responsable. 

 

Comprender la necesidad 

del ahorro como medio 

para hacer realidad los 

proyectos personales y 

planificar propuestas 

sencillas de ahorro en el 

tiempo. 

Explicar los factores de 

los que depende la 

inversión y comentar sus 

efectos en cadena sobre 

el conjunto de la 

economía. 

Describir cómo se llega 

al equilibrio 

macroeconómico y cómo 

se generan los ciclos 

económicos, tanto de 

recesión como de 

expansión de la 

economía. 

Competencia específica 5. 

 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta 
la economía actual analizando 
el impacto de la globalización 
económica, la nueva economía 
y la revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia 
y la sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD5, CPSAA1.2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1. 
 

5.1 Proponer iniciativas que fomenten 

la equidad, la justicia y la 

sostenibilidad a partir de la 

identificación de los retos y desafíos 

que plantea la economía actual, 

analizando, con sentido crítico, el 

impacto que provocan la 

globalización, la nueva economía y la 

revolución digital en el bienestar 

económico y social de los ciudadanos 

y ciudadanas. 

5.2 Comprender los retos económicos 

actuales analizando, de forma crítica y 

constructiva, el entorno, identificando 

aquellos elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que respondan 

a las necesidades que plantean estos 

retos. 

Utilizar los 

conocimientos adquiridos 

para interpretar 

informaciones de la 

actualidad. 

D. Las políticas económicas. 

− La economía sumergida. 

 

Entender la naturaleza de 

la economía sumergida y 

los efectos sociales 

negativos que conlleva, y 

proponer medidas que 

ayuden 

a resolver el problema. 

 

 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta, la unidad 10. El equilibrio y los cambios en la economía se sitúa antes de 

abordar el estudio de las cuentas públicas y la política fiscal, ya que conocer los factores globales que 

determinan el consumo, el ahorro y la inversión y cómo se generan los ciclos económicos es necesario 

para entender las actuaciones en política presupuestaria.  

 



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

57 

 

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo y dos textos. El vídeo, 

Happiness, de Steve Cutts, invita a la reflexión sobre nuestro comportamiento como sociedad y lo que 

consideramos felicidad. El texto, de Paul Heyne, trata sobre los mecanismos de transmisión en una 

economía. Además, una serie de preguntas abiertas y varias citas, entre ellas una de Einstein y otra de 

Séneca, facilitarán la lectura y la obtención de información, permitirán la participación de todo el grupo y 

ayudarán a detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 

aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual tiene como objetivo 

que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos y proponga iniciativas que puedan dar soluciones a 

los nuevos retos de la sociedad actual. 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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11. LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA POLÍTICA FISCAL 
1. Datos identificativos 

Título Las cuentas públicas y la política fiscal 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con 

otras áreas 

Estos conocimientos están relacionados con las áreas de Matemáticas e Historia. Las 

competencias específicas de las matemáticas se utilizan al tratar la progresividad fiscal, la 

declaración del IRPF, la presión fiscal y también en la interpretación y representación de 

gráficas y al elaborar un presupuesto familiar. El área de Historia está siempre vinculada 

con la Economía ya que ésta es una ciencia necesaria para entender el mundo en que 

vivimos.  

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Conocer qué es un presupuesto público y entender la diferencia entre déficit público y 

deuda pública. 

Explicar cómo se financia el sector público español y cuál es el destino de nuestros 

impuestos. 

Relacionar los impuestos progresivos con la equidad y valorar la solidaridad como 

principio fundamental para vivir en sociedad. 

Conocer cuáles son y cómo se calculan los principales impuestos, y analizar la presión 

fiscal en España. 

Explicar en qué consiste la política fiscal y representar gráficamente sus efectos sobre la 

oferta y la demanda agregadas. 

Elaborar un presupuesto familiar simulado y valorar la importancia de planificar las 

finanzas personales. 

Intenciones 

educativas 

 

Con estos aprendizajes las alumnas y los alumnos conocerán los componentes del sector 

público y los Presupuestos Generales, diferenciarán déficit y deuda pública, distinguirán 

los distintos tipos de impuestos y compararán la presión fiscal de España con la de otros 

países. Además, entenderán la política fiscal diferenciando su carácter expansivo o 

contractivo y, por último, identificarán los conocimientos adquiridos en la economía 

española. 

Contextos y espacios 

de aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa. 

Temporalización 6 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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.  

 Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible.  

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

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su comunidad autónoma.  

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 3. 
 

Distinguir y valorar el papel de 
los distintos agentes económicos 
que intervienen en el flujo 
circular de la renta, 
comprendiendo sus interacciones 
y reconociendo, con sentido 
crítico, los beneficios y costes 
que genera, para explicar cómo 
se produce el desarrollo 
económico y su relación con el 
bienestar de la sociedad. 

 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, 
CE2. 
 
 

3.1 Conocer cómo se produce el 

desarrollo económico y el 

bienestar social valorando, con 

sentido crítico, el papel de los 

distintos agentes económicos que 

intervienen en el flujo circular de 

la renta. 

3.2 Diferenciar los costes y 

beneficios que se generan en el 

flujo circular de la renta para cada 

uno de los agentes económicos, 

estableciendo relaciones entre 

ellos y determinando su 

repercusión en el desarrollo 

económico y bienestar social. 

 

D. Las políticas económicas. 

− La política fiscal. El estado del 

bienestar y su financiación. El 

principio de solidaridad y los 

impuestos. El déficit público, la 

deuda pública y sus efectos 

 

 

 

Identificar los componentes 

del sector público. 

Conocer qué es un 

presupuesto público y 

entender la diferencia entre 

déficit público y deuda 

pública. 

Explicar cómo se financia el 

sector público español y cuál 

es el destino de nuestros 

impuestos. 

 

Relacionar los impuestos 

progresivos con la equidad y 

valorar la solidaridad como 

principio fundamental para 

vivir en sociedad. 

 

Conocer cuáles son y cómo 
se calculan los principales 

impuestos, y analizar la 

presión fiscal en España. 

 

Explicar en qué consiste la 

política fiscal y representar 

gráficamente sus efectos 

sobre la oferta y la demanda 

agregadas. 

 

Competencia específica 6. 

 
Analizar los problemas 
económicos actuales mediante el 
estudio de casos, la investigación 
y la experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en cuenta 
los factores que condicionan las 
decisiones de los agentes 
económicos, para facilitar la 
comprensión de esos problemas y 
plantear soluciones innovadoras y 
sostenibles que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas. 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, 

CE3. 

6.1 Plantear soluciones 

socioeconómicas que respondan a 

necesidades individuales y 

colectivas investigando y 

explorando la realidad económica 

teniendo en cuenta diversos 

factores y aplicando las 

herramientas propias del ámbito de 

la economía. 

 

Elaborar un presupuesto 

familiar simulado y valorar la 

importancia de planificar las 

finanzas personales. 

 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos para interpretar 

informaciones de la 

actualidad. 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 11. Las cuentas públicas y la política fiscal se sitúa antes de 

estudiar el dinero y la política monetaria, y aborda las políticas económicas con las que el Gobierno 

interviene activando o contrayendo la economía.  

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo y dos textos, uno de ellos 

sobre la importancia de los impuestos y la paradoja que se produce en España al querer disponer de más y 

mejores servicios públicos, pero no querer pagar más impuestos. Además, una serie de preguntas abiertas 
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y varias citas permitirán la participación de todo el grupo y ayudarán a detectar los conocimientos previos 

sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 

aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual tiene como objetivo 

que el alumnado se inicie en el cálculo del IRPF y en la elaboración de un presupuesto familiar; además 

permite aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar con espíritu crítico la sociedad en la vivimos. 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 

 

  



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

61 

 

12. EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA 
1. Datos identificativos 

Título El dinero y la política monetaria 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con las áreas de Matemáticas e Historia. Las 

competencias específicas de las matemáticas se utilizan al tratar el tipo de interés, el 

multiplicador del dinero, el IPC y la medición de la inflación, y también en la 

interpretación y representación de gráficas de política monetaria o de los tipos de 

inflación. La materia de Historia está siempre vinculada con la Economía ya que, por 

ejemplo, la evolución de la inflación o sus efectos en la sociedad forman parte del objeto 

de estudio de la historia.  

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Describir las distintas funciones del dinero y caracterizar las principales formas de 

dinero utilizadas. 

Explicar qué es el tipo de interés y de qué depende su cuantía, calculando el interés en 

supuestos sencillos. 

Entender cómo se crea el dinero bancario y explicar de qué depende el proceso. 

Comprender qué es la inflación y cuáles son sus causas, valorando sus efectos en la 

economía y en las personas. 

Explicar en qué consiste la política monetaria y representar gráficamente sus efectos 

sobre la oferta y la demanda agregadas. 

Intenciones educativas 

 

Con estos aprendizajes los alumnos y las alumnas conocerán la evolución del dinero, la 

creación de dinero bancario y diferenciarán los distintos tipos de dinero, además de 

entender qué es el interés y a qué se deben sus cambios. Analizarán la inflación, 

conocerán sus causas y efectos y aprenderán a medirla. Por último, conocerán cuáles son 

los instrumentos de la política monetaria en la Unión Económica y Monetaria.  

Contextos y espacios 

de aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa. 

Temporalización 5 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico.  

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su comunidad autónoma.  

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 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. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 4. 
 

Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema 
financiero y de la política 
monetaria, valorando sus efectos 
sobre la economía real y 
analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones 
financieras, para planificar y 
gestionar con responsabilidad y 
autonomía los recursos 
personales y adoptar decisiones 
financieras fundamentadas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, CD4, 
CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, 
CE2. 
 
 

4.2 Planificar y gestionar con 

responsabilidad y progresiva 

autonomía las finanzas personales y 

adoptar decisiones fundamentadas 

a partir del conocimiento y 

comprensión del sistema financiero 

y de los elementos que intervienen 

en las decisiones financieras, 

valorando los efectos que estas 

pueden provocar en la economía 

real. 

4.3 Adquirir conocimientos 

financieros a partir del análisis del 

sistema financiero, su 

funcionamiento y los efectos que se 

derivan de las decisiones adoptadas 

en él y estableciendo conexiones 

entre estos aprendizajes y las 

decisiones financieras personales 

que afectan a la vida cotidiana. 

 

A. Las decisiones económicas. 

− Planificación y gestión de las 

decisiones financieras: la 

inversión, el ahorro y el 

consumo. Dinero y 

transacciones. Funciones del 

dinero y formas de dinero. 

Riesgo y beneficio. El papel de 

los bancos en la economía. 

Funcionamiento de los 

productos financieros como 

préstamos, hipotecas, y sus 

sustitutos. Los seguros. 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender 

el mundo con una visión 

macroeconómica. 

− El dinero. Tipología del 

dinero y su proceso de creación. 

 

Describir las distintas 

funciones del dinero y 

caracterizar las principales 

formas de dinero utilizadas. 

 

Explicar qué es el tipo de 

interés y de qué depende su 

cuantía, calculando el interés 

en supuestos sencillos. 

Entender cómo se crea el 

dinero bancario y explicar de 

qué depende el proceso. 

 

D. Las políticas económicas. 

− La política monetaria y la 

estabilidad de precios. 

Funcionamiento del mercado 

monetario. La inflación: teorías 

explicativas. Efecto de las 

políticas monetarias sobre la 

inflación, el crecimiento y el 

bienestar. 

 

Comprender qué es la 

inflación y cuáles son sus 

causas, valorando sus efectos 

en la economía y en las 

personas. 

 

Entender qué es el IPC y su 

utilización para medir la 

inflación. 

Explicar en qué consiste la 

política monetaria y 

representar gráficamente sus 

efectos sobre la oferta y la 

demanda agregadas. 

 

Competencia específica 5. 
 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y 
la revolución digital, para 

proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia y 
la sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 

5.2 Comprender los retos 

económicos actuales analizando, de 

forma crítica y constructiva, el 

entorno, identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades que 

plantean estos retos. 

 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

− La economía colaborativa. 

Conocer en qué consiste la 

economía colaborativa. 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta, la unidad 12. El dinero y la política monetaria se localiza después de 

estudiar las cuentas públicas y la política fiscal; de este modo se completa el estudio de las políticas 

económicas con las que el Gobierno interviene en la economía. Al mismo tiempo, estos aprendizajes 

introducen la unidad siguiente, el sistema financiero y las finanzas personales, en la que se profundizarán 

los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento del sistema financiero. 

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo y dos textos, en uno de ellos 

Krugman utiliza el caso sencillo de una cooperativa de canguros en una empresa para ilustrar cómo el 

deseo individual de ahorrar puede provocar un estancamiento general. Además, una serie de preguntas 
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abiertas y varias citas, entre ellas una de Quevedo y otra de Woody Allen, permitirán la participación de 

todo el grupo y ayudarán a detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 

aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual tiene como objetivo 

que el alumnado utilice los conocimientos adquiridos para analizar y valorar las políticas monetarias y 

entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar de la sociedad en la que viven. 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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13. EL SISTEMA FINANCIERO Y LAS FINANZAS PERSONALES 
1. Datos identificativos 

Título El sistema financiero y las finanzas personales 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con las áreas de Matemáticas e Historia. Las 

competencias específicas de las matemáticas son importantes en todos los temas 

financieros: límite de endeudamiento, componentes de un préstamo, mercado de 

valores, etc., y, sobre todo, para tomar decisiones financieras con autonomía. La 

vinculación con la Historia se refleja en cómo influyen los cambios sociales y 

tecnológicos en la evolución del sistema financiero. 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Comprender la función de los intermediarios financieros y explicar los distintos 

productos que nos ofrecen. 

Identificar los distintos servicios asociados a las cuentas bancarias y diferenciar las 

tarjetas de débito de las de crédito. 

Conocer las características de los préstamos personales e hipotecarios, valorando los 

riesgos del endeudamiento excesivo. 

Comparar los distintos productos de inversión y elegir el más adecuado en función de 

las características personales del inversor. 

Explicar cómo funciona la bolsa de valores e interpretar el significado de los índices 

bursátiles. 

Entender la importancia de gestionar los riesgos y conocer las características de los 

seguros más frecuentes. 

Intenciones 

educativas 

 

Con estos aprendizajes las alumnas y los alumnos tendrán acceso a una educación 

financiera que les permitirá tomar decisiones con autonomía. Conocerán los distintos 

tipos de intermediarios y productos financieros, así como su papel en la economía, 

comprenderán cuáles son los componentes de un préstamo y cuál es el límite de 

endeudamiento, entenderán cuáles son las claves de una inversión y conocerán en qué 

consiste el mercado de valores.   

Contextos y espacios 

de aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. 

Algunas de las actividades 

planteadas, especialmente aquellas 

que suponen investigación y 

búsqueda en internet, se pueden 

trabajar también desde casa. 

Temporalización 6 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico.  

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su comunidad autónoma.  

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 4. 
 

Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema 
financiero y de la política 
monetaria, valorando sus 
efectos sobre la economía real 
y analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones 
financieras, para planificar y 
gestionar con responsabilidad y 
autonomía los recursos 
personales y adoptar decisiones 
financieras fundamentadas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, CD4, 
CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE1, CE2. 
 
 

4.1 Conocer y comprender el 

funcionamiento del sistema 

financiero valorando sus 

efectos sobre la economía real 

y analizando los elementos que 

intervienen en las decisiones 

financieras relacionadas con la 

inversión, el ahorro, los 

productos financieros y la 

búsqueda de fuentes de 

financiación. 

4.2 Planificar y gestionar con 

responsabilidad y progresiva 

autonomía las finanzas 

personales y adoptar decisiones 

fundamentadas a partir del 

conocimiento y comprensión 

del sistema financiero y de los 

elementos que intervienen en 

las decisiones financieras, 

valorando los efectos que estas 

pueden provocar en la 

economía real. 

4.3 Adquirir conocimientos 

financieros a partir del análisis 

del sistema financiero, su 

funcionamiento y los efectos 

que se derivan de las decisiones 

adoptadas en él y estableciendo 

conexiones entre estos 

aprendizajes y las decisiones 

financieras personales que 

afectan a la vida cotidiana. 

 

A. Las decisiones económicas. 

− Planificación y gestión de las 

decisiones financieras: la 

inversión, el ahorro y el 

consumo. Dinero y 

transacciones. Riesgo y 

beneficio. El papel de los 

bancos en la economía. 

Funcionamiento de los 

productos financieros como 

préstamos, hipotecas, y sus 

sustitutos. Los seguros. 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender 

el mundo con una visión 

macroeconómica. 

− El sistema financiero, su 

funcionamiento y sus efectos. 

Evolución del panorama 

financiero. 

 

Valorar la importancia de tener 

una cultura financiera. 

Comprender la función de los 

intermediarios financieros y 

explicar los distintos productos 

que nos ofrecen. 

 

Identificar los distintos servicios 

asociados a las cuentas 

bancarias y diferenciar las 

tarjetas de débito de las de 

crédito. 

  

Conocer las características de 

los préstamos personales e 

hipotecarios, valorando los 

riesgos del endeudamiento 

excesivo. 

 

Comparar los distintos 

productos de inversión y elegir 

el más adecuado en función de 

las características personales del 

inversor. 

 

Explicar cómo funciona la bolsa 

de valores e interpretar el 

significado de los índices 

bursátiles. 

Competencia específica 5. 

 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta 
la economía actual analizando 
el impacto de la globalización 
económica, la nueva economía 
y la revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia 
y la sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD5, CPSAA1.2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

5.2 Comprender los retos 

económicos actuales 

analizando, de forma crítica y 

constructiva, el entorno, 

identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades 

que plantean estos retos. 

 

Entender la importancia de 

gestionar los riesgos y conocer 

las características de los seguros 

más frecuentes. 

 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta la unidad 13. El sistema financiero y las finanzas personales se sitúa a 

continuación del estudio del dinero y la política monetaria, así se completa el estudio de este bloque y se 

proporciona al alumnado las herramientas necesarias para adoptar decisiones financieras fundamentadas y 

planificar y gestionar con responsabilidad los recursos personales.  

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo y dos textos, uno de ellos 

muestra cómo el problema de la deuda es un problema de falta de liquidez. Además, una serie de 

preguntas abiertas y varias citas, entre ellas una de Mark Twain y otra de William Shakespeare, permitirán 

la participación de todo el grupo y ayudarán a detectar los conocimientos previos sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 
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aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la economía actual tiene como objetivo 

que el alumnado utilice sus conocimientos financieros para analizar el contexto actual y tomar sus propias 

decisiones con repercusión financiera de manera razonada y responsable. 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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14. EL COMERCIO INTERNACIONAL 
1. Datos identificativos 

Título El comercio internacional 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con las áreas de Historia, Filosofía y 

Matemáticas. El comercio internacional es objeto de estudio de la Historia, y las 

teorías del comercio internacional, librecambio y proteccionismo, son también objeto 

de estudio de la filosofía. Las competencias específicas de las matemáticas son 

necesarias en el estudio del tipo de cambio y el mercado de divisas. 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Describir las causas que explican el comercio internacional e identificar las 

principales ventajas que se obtienen. 

Comprender las razones del proteccionismo económico y señalar las principales 

medidas proteccionistas. 

Valorar la importancia de la cooperación internacional y conocer las funciones de los 

principales organismos internacionales. 

Explicar los distintos apartados de la balanza de pagos e interpretar los datos 

esenciales de la balanza de pagos española. 

Comprender cómo funciona el mercado de divisas y conocer los distintos sistemas 

utilizados para fijar los tipos de cambio. 

Intenciones educativas 

 

Con estos aprendizajes los alumnos y las alumnas apreciarán la importancia del 

comercio internacional en el mundo actual. Conocerán cómo se registran las 

operaciones entre países en la balanza de pagos y comprenderán cómo se 

intercambian las distintas monedas y cómo se calcula su precio a través de los tipos 

de cambio.  

Contextos y espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. Algunas 

de las actividades planteadas, 

especialmente aquellas que suponen 

investigación y búsqueda en internet, 

se pueden trabajar también desde 

casa. 

Temporalización 5 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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.  

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible.  

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su comunidad autónoma.  
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1. 
 
Valorar el problema de la escasez 
y la importancia de adoptar 
decisiones en el ámbito 
económico, analizando su 
repercusión en los distintos 
sectores, comparando soluciones 

alternativas que ofrecen los 
diferentes sistemas, para 
comprender el funcionamiento de 
la realidad económica. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2 
 
 

1.1 Comprender la realidad 

económica actual, analizando la 

repercusión de las decisiones 

adoptadas en el ámbito 

económico, valorando los 

procesos de integración 

económica y estableciendo 

comparaciones sobre las 

soluciones alternativas que 

ofrecen los distintos sistemas. 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el 

mundo con una visión 

macroeconómica. 

− El comercio internacional, los 

procesos de integración económica 

y sus efectos. Proteccionismo y 

libre comercio. La Unión Europea y 

Monetaria. 

 

 

Describir las causas que 

explican el comercio 

internacional e identificar las 

principales ventajas que se 

obtienen. 

 

 

Comprender las razones del 

proteccionismo económico y 

señalar las principales 

medidas proteccionistas. 

 

Competencia específica 5. 

 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y 
la revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia y 
la sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 

5.1 Proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la 
justicia y la sostenibilidad a 
partir de la identificación de 
los retos y desafíos que 
plantea la economía actual, 
analizando, con sentido 
crítico, el impacto que 
provocan la globalización, la 
nueva economía y la 
revolución digital en el 
bienestar económico y social 
de los ciudadanos y 

ciudadanas. 
5.2 Comprender los retos 

económicos actuales analizando, 

de forma crítica y constructiva, el 

entorno, identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades que 

plantean estos retos. 

 

Valorar la importancia de la 

cooperación internacional y 

conocer las funciones de los 

principales organismos 

internacionales. 

 

Explicar los distintos 

apartados de la balanza de 

pagos e interpretar los datos 

esenciales de la balanza de 

pagos española. 

 

Comprender cómo funciona el 

mercado de divisas y conocer 

los distintos sistemas 

utilizados para fijar los tipos 

de cambio. 

 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta, la unidad El comercio internacional se sitúa antes de la integración y 

globalización de la economía, ya que esta unidad proporciona información sobre las claves, la evolución y 

las teorías políticas del comercio internacional imprescindibles para entender la situación de globalización 

actual. Por otro lado, al localizarse después del estudio del sistema financiero, el dinero y las políticas 

monetarias, el alumnado tiene ya los conocimientos necesarios para entender qué son los tipos de cambio 

y cómo funciona el mercado de divisas. 

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de la imagen de una terminal de un puerto lleno de 

contenedores, un vídeo sobre los 10 principios del comercio justo, y dos textos, uno de ellos sobre los 

tipos de cambio. Además, una serie de preguntas abiertas y varias citas, entre ellas una de Nikolái Gógol y 

otra de Joseph Stiglitz, permitirán la participación de todo el grupo y ayudarán a detectar los 

conocimientos previos sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 

aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la actualidad tiene como objetivo que el 

alumnado utilice sus conocimientos para entender cómo funciona la economía actual y pueda identificar 

fortalezas y debilidades de la economía española. 



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

69 

 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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15. INTEGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
1. Datos identificativos 

Título Integración y globalización de la economía 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con la asignatura Historia del mundo 

contemporáneo, en la que se estudia el proceso de globalización y sus implicaciones 

en la sociedad actual.  

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Diferenciar las distintas modalidades de integración económica y valorar las ventajas e 

inconvenientes del proceso de integración de la Unión Europea. 

Explicar en qué consiste la Unión Económica y Monetaria e identificar las dificultades 

y los retos futuros del euro. 

Comprender los factores que han propiciado la globalización económica y describir 

sus distintos aspectos o dimensiones. 

Identificar los problemas actuales de la globalización económica a partir de ejemplos y 

hechos concretos, valorando sus riesgos y oportunidades. 

Entender los efectos de la revolución digital en la economía y en la vida de las 

personas, e interesarse por sus implicaciones 

en el futuro del empleo. 

Intenciones educativas 

 

Con estos aprendizajes el alumnado entenderá los cambios que se han producido en la 

economía mundial, conocerá los procesos de integración, especialmente los 

desarrollados en Europa, y estudiará el proceso de globalización económica y su 

impacto económico, social, cultural y político.  

Contextos y espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. Algunas 

de las actividades planteadas, 

especialmente aquellas que suponen 

investigación y búsqueda en internet, 

se pueden trabajar también desde casa. 

Temporalización 6 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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.  

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

 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.  

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible.  
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1. 
 
Valorar el problema de la 
escasez y la importancia de 
adoptar decisiones en el ámbito 
económico, analizando su 
repercusión en los distintos 
sectores, comparando 

soluciones alternativas que 
ofrecen los diferentes sistemas, 
para comprender el 
funcionamiento de la realidad 
económica. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2 
 

1.1 Comprender la realidad 

económica actual, analizando la 

repercusión de las decisiones 

adoptadas en el ámbito 

económico, valorando los 

procesos de integración 

económica y estableciendo 

comparaciones sobre las 

soluciones alternativas que 

ofrecen los distintos sistemas. 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el 

mundo con una visión 

macroeconómica. 

− El comercio internacional, los 

procesos de integración 

económica y sus efectos. La 

Unión Europea y Monetaria. 

 

Conocer los principales 

cambios en la economía 

mundial. 

Diferenciar las distintas 

modalidades de integración 

económica y valorar las 

ventajas e inconvenientes del 

proceso de integración de la 

Unión Europea. 

 

Explicar en qué consiste la 

Unión Económica y Monetaria 

e identificar las dificultades y 

los retos futuros del euro. 

 

Competencia específica 5. 

 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta 
la economía actual analizando 
el impacto de la globalización 
económica, la nueva economía 
y la revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia 
y la sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD5, CPSAA1.2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

5.1 Proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la 
justicia y la sostenibilidad a 
partir de la identificación de 
los retos y desafíos que 
plantea la economía actual, 
analizando, con sentido 
crítico, el impacto que 
provocan la globalización, la 
nueva economía y la 
revolución digital en el 
bienestar económico y social 
de los ciudadanos y 

ciudadanas. 
5.2 Comprender los retos 

económicos actuales analizando, 

de forma crítica y constructiva, el 

entorno, identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades que 

plantean estos retos. 

 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

− La globalización: factores 

explicativos, oportunidades y 

riesgos. La reducción de las 

desigualdades. 

 

Comprender los factores que 

han propiciado la 

globalización económica y 

describir sus distintos aspectos 

o dimensiones. 

 

Identificar los problemas 

actuales de la globalización 

económica a partir de ejemplos 

y hechos concretos, valorando 

sus riesgos y oportunidades. 

 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

− La nueva economía y la 

revolución digital. 

Entender los efectos de la 

revolución digital en la 

economía y en la vida de las 

personas, e interesarse por sus 

implicaciones 

en el futuro del empleo. 

 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta, la unidad 15. Integración y globalización de la economía se localiza a 

continuación del comercio internacional; de este modo, el alumnado conoce ya las claves, la evolución y 

las teorías políticas del comercio internacional imprescindibles para entender y contextualizar la situación 

de globalización actual.  

 

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen, un vídeo sobre el impacto de las 

tecnologías y la economía digital en la sociedad actual, y dos textos, en uno de ellos se utiliza el teléfono 

móvil como ejemplo de un bien que, tanto su utilización, como su producción están globalizadas. Además, 

una serie de preguntas abiertas y varias citas, entre ellas una de Robert Schuman, considerado uno de los 

padres de Europa, y otra de Ko Un, un poeta de Corea del Sur, permitirán la participación de todo el grupo 

y ayudarán a detectar los conocimientos previos sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 

aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la actualidad tiene como objetivo que el 

alumnado identifique y valore los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el 

impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital en la sociedad. 
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5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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16. LOS RETOS ACTUALES DE LA ECONOMÍA GLOBAL 
1. Datos identificativos 

Título Los retos actuales de la economía global 

Etapa Bachillerato Curso 1º 

Área Economía 

Vinculación con otras 

áreas 

Estos conocimientos están relacionados con los de la asignatura Historia del mundo 

contemporáneo, en la que se estudian también los retos y desafíos que se plantean en 

el mundo actual, tanto en el ámbito económico como en el político, social y 

medioambiental. 

Descripción de los 

aprendizajes 

 

Tomar conciencia de los problemas actuales de la economía y mostrar interés por 

conocer las medidas para resolverlos. 

Comprender los riesgos que se derivan del cambio climático e interesarse por actuar 

de acuerdo con los principios de la economía circular. 

Describir las características de los países pobres y analizar las distintas medidas que 

ayudan a salir de la pobreza. 

Explicar las causas que motivan las migraciones y comentar las aportaciones que 

hacen los emigrantes a la economía del país receptor. 

Diferenciar entre crecimiento y desarrollo y valorar los ODS como un proyecto 

colectivo en el que todos debemos participar. 

Intenciones educativas 

 

Con estos aprendizajes los alumnos y las alumnas conocerán cuáles son los retos y 

desafíos del mundo actual, se enfrentarán, por tanto, a una realidad compleja en la 

que existen desigualdades, pobreza, problemas medioambientales y grandes flujos 

migratorios, cuya mejora requiere un alto grado de cooperación y compromiso 

internacional. Conocerán también la diferencia entre crecimiento y desarrollo, y en 

qué consisten la economía circular, el decrecimiento económico y el desarrollo 

sostenible como alternativas para alcanzar un futuro mejor.   

Contextos y espacios de 

aprendizaje 

El aprendizaje se realizará 

fundamentalmente en el aula. Algunas 

de las actividades planteadas, 

especialmente aquellas que suponen 

investigación y búsqueda en internet, 

se pueden trabajar también desde 

casa. 

Temporalización 5 sesiones 

 

2. Conexión con los elementos curriculares 

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO  

 

 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.  

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

 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.  

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1. 
 
Valorar el problema de la escasez 
y la importancia de adoptar 
decisiones en el ámbito 
económico, analizando su 
repercusión en los distintos 
sectores, comparando soluciones 

alternativas que ofrecen los 
diferentes sistemas, para 
comprender el funcionamiento de 
la realidad económica. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2 
 

1.1 Comprender la realidad 

económica actual, analizando la 

repercusión de las decisiones 

adoptadas en el ámbito 

económico, valorando los 

procesos de integración 

económica y estableciendo 

comparaciones sobre las 

soluciones alternativas que 

ofrecen los distintos sistemas. 

1.2 Comprender el problema de 

la escasez identificando los 

motivos y comparando, de 

manera justificada, diferentes 

estrategias económicas de 

resolución del mismo. 

 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

− La reducción de las 

desigualdades. 

− La economía ecológica y la 

economía circular. 

− Teorías sobre el 

decrecimiento económico. 

 

Tomar conciencia de los 

problemas actuales de la 

economía y mostrar interés por 

conocer las medidas para 

resolverlos. 

 

Describir las características de 

los países pobres y analizar las 

distintas medidas que ayudan a 

salir de la pobreza. 

 

Comprender los riesgos que se 

derivan del cambio climático e 

interesarse por actuar de acuerdo 

con los principios de la 

economía circular. 

 

Conocer la teoría sobre el 

decrecimiento económico. 

Competencia específica 5. 
 
Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y 
la revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia y 
la sostenibilidad. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE1. 

5.1 Proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la 
justicia y la sostenibilidad a 
partir de la identificación de 
los retos y desafíos que 
plantea la economía actual, 
analizando, con sentido 
crítico, el impacto que 
provocan la globalización, la 
nueva economía y la 
revolución digital en el 
bienestar económico y social 
de los ciudadanos y 
ciudadanas. 
 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

− Los flujos migratorios y sus 

implicaciones 

socioeconómicas. 

 

Explicar las causas que motivan 

las migraciones y comentar las 

aportaciones que hacen los 

emigrantes a la economía del 

país receptor. 

 

Competencia específica 6. 
 
Analizar los problemas 
económicos actuales mediante el 
estudio de casos, la investigación 
y la experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en cuenta 
los factores que condicionan las 
decisiones de los agentes 
económicos, para facilitar la 
comprensión de esos problemas y 
plantear soluciones innovadoras y 
sostenibles que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas. 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, 
CE3. 
 

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas 
investigando y explorando la 
realidad económica teniendo 
en cuenta diversos factores y 
aplicando las herramientas 
propias del ámbito de la 
economía. 
 

 

C. La realidad económica. 

Herramientas para entender 

el mundo con una visión 

macroeconómica. 

− Crecimiento económico y 

desarrollo. 

 

E. Los retos de la economía 

española en un contexto 

globalizado. 

− Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y los retos 

económicos actuales. Estudio 

de casos. 

 

Diferenciar entre crecimiento y 

desarrollo y valorar los ODS 

como un proyecto colectivo en 

el que todos debemos participar. 

 

 

3. Localización de la situación de aprendizaje en la programación del curso 

En la secuenciación propuesta, la unidad 16. Los retos actuales de la economía global, se localiza después 

del estudio de la integración y globalización de la economía. Al ser esta la última unidad, el alumnado, 

además de conocer los efectos de la globalización económica, tiene los conocimientos y herramientas 

necesarios para comprender y contextualizar estos problemas y plantear soluciones innovadoras y 

sostenibles.  

 



Economía. 1º de Bachillerato. 
 

75 

 

4. Metodología 

La unidad comienza activando al alumnado a través de una imagen que refleja la pobreza, uno de los 

grandes problemas de la sociedad actual, un vídeo y dos textos, uno de ellos sobre el colapso de la 

civilización rapanui, en la isla de Pascua. Además, una serie de preguntas abiertas y varias citas, entre 

ellas una de Mahatma Gandhi y otra de José Luis Sampedro, permitirán la participación de todo el grupo y 

ayudarán a detectar los conocimientos previos sobre el tema. 

En la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo inductivo, para que el alumnado 

descubra el conocimiento por sí mismo mediante la reflexión propia y la investigación, y así consiga unos 

aprendizajes más significativos. El planteamiento de ejemplos de la actualidad tiene como objetivo que los 

alumnos identifiquen y valoren los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía global y que, tras un 

análisis crítico, tomen decisiones tanto en el plano personal como social buscando una mejora del 

bienestar de la sociedad. 

5. Evaluación 

 Rúbrica mis competencias (autoevaluación)  

 Autoevaluación interactiva 

 Prueba de evaluación (heteroevaluación) 

 

6. Recursos 

 

¡Empezamos! • Interactivo: 

– Kahoot 

– Vídeo (motivación inicial) 

• Documentos descargables: 

– Programación de aula 

– Rúbrica Mis competencias (alumno y profesor) 

• Visor. Adaptación curricular 

Actividades finales • Interactivos: 

– Rúbrica Mis competencias (alumno) 

– Autoevaluación 

– Evaluación asignable 
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9. EVALUACIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Si la evaluación constituye un proceso flexible también los procedimientos habrán de ser variados. Para recoger 

datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de evaluación: 

- La observación sistemática de comportamientos y actitudes. 

- Pruebas, tanto presenciales como online.  

- Trabajo diario en casa, y en clase. 

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación: cuaderno del profesor y/o cuaderno 

digital de Séneca para la gestión docente. Asimismo, se empleará la plataforma digital Classroom. 

El referente de la evaluación serán los Criterios de Evaluación de la asignatura recogidos en la presente 

programación. Cada Evaluación parcial se obtendrá como media aritmética de los criterios de evaluación del 

período correspondiente. La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las 

calificaciones de las distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 

5 como mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación tendrá que realizar las actividades de 

recuperación y prueba escrita durante el mes de junio.   

De seguir pendiente de superación los criterios de evaluación de una o varios trimestres, el alumno deberá 

realizar las actividades de recuperación y el examen extraordinario de septiembre, sobre aquella 

evaluación/s pendiente/s. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNADO DE 2º CURSO CON ECONOMÍA DE 1º PENDIENTE. 

 

El alumnado matriculado en 2º de bachillerato con la materia de 1º pendiente, deberá realizar las actividades 

de recuperación previstas por el Departamento, así como dos pruebas parciales escritas: la primera parte de 

la asignatura, será evaluada en el mes de enero, y la segunda en el mes de abril.   
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10. CONTENIDOS DE LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 
 

El artículo 121 de la LOMLOE establece que el proyecto educativo del centro incluirá un tratamiento 

transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de 

la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del 

acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos. 

 

Pese a que el RD de enseñanzas mínimas del Bachillerato omite la relación de elementos transversales en 

esta etapa, parece conveniente proseguir con el tratamiento de estos elementos previsto en el RD 217/2022 

de desarrollo de la ESO. A continuación se relacionan los diferentes elementos transversales que se 

integrarán en el desarrollo del currículo: 
 

Elemento transversal LOMLOE    Abreviatura 

 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral y escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Competencia digital CD 

Emprendimiento social y empresarial ESE 

Fomento del espíritu crítico y científico FECC 

Educación emocional y en valores EEV 

Igualdad de género IG 

Creatividad CR 

Educación para la salud ES 

Formación estética FE 

Educación para la sostenibilidad y el consumo responsable ESCR 

Respeto mutuo y cooperación entre iguales RMCI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


