
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2022/2023 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 

CURSO: 4º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: ECONOMÍA  

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

38 37 22 97 3 

 
 



 
 
 
 
 

1 Ideas económicas básicas. 

2 Economía y empresa. 

3 Economía personal. 

4 Economía e ingresos y gastos del Estado. 

5 Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

6 Economía internacional. 

 
 

(La relación y orden de unidades didácticas se corresponden con las del libro de texto de referencia del 
curso, Editorial SM.) Por motivos didácticos, el orden de trabajo de las mismas durante el curso será el 
siguiente: 

1 ¿Qué es la Economía? 12 1ª 

2 La empresa y el empresario 12 1ª 

3 La producción 14 1ª 

4 El dinero y su gestión 10 2ª 

5 Ahorro, riesgo y seguros 10 2ª 

6 El presupuesto público y la intervención del estado en la economía 10 2ª 

7 La salud de la economía: tipos de interés, inflación y desempleo 7 + 3 2ª – 3ª 

8 La economía internacional: el comercio 10 3ª 

9 Crecimiento económico y desarrollo sostenible 9 3ª 

 
 
 
 
  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  1 ¿Qué es la Economía? 

TEMPORALIZACIÓN 15/9 AL 14/10 Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta unidad es promover el interés del alumnado por la Economía, presentándola como una 
ciencia cercana, útil e interesante, que les va a ayudar a conocer y percibir mejor la sociedad en la que viven 
proporcionándoles herramientas para analizar de forma crítica, con la finalidad de que ejerzan su ciudadanía 
con una actitud responsable. 
La Unidad comienza justificando la razón de ser en la Economía y su influencia en la vida diaria. Una vez 
justificado du origen se ubica a la Economía dentro del campo científico social. 
Después, se estudia el problema económico básico, la escasez, distinguiéndolo de la pobreza y analizando 
sus principales componentes: necesidades, bienes y servicios, así como el concepto de coste de 
oportunidad. 
Posteriormente se estudian los sistemas económicos, que son los mecanismos organizados que han 
utilizado las distintas sociedades para abordar las distintas problemáticas económicas, explicándose los más 
característicos desde el punto de vista histórico: el sistema de economía de mercado, el sistema de 
economía centralizada y el sistema de economía mixta. 
Por último, se estudian los agentes económicos o protagonistas de la economía; familia, empresa y sector 
público de los que se estudiarán sus funciones y objetivos, así como sus interrelaciones a través del flujo 
circular de la renta. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de 
toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales 
y sociales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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

 

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

 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

 

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

2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el uso 
de los modelos económicos 

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

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  

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

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

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

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

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 



 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1: Ideas económicas básicas 

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

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

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

• Las relaciones económicas básicas y su representación. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 



Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos 
y desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Explicar 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 



temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  2 La empresa y el empresario. 

TEMPORALIZACIÓN 18/10 AL 9/11 Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 

INTRODUCCIÓN 

La materia de Economía contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como  son  el  respeto  al estado  de derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales  
recogidos  en  la Constitución española  y  en  el estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía  capacitando  al  
alumnado  a  vivir  en  una sociedad  democrática,  a  través  de  la  reflexión  y  valoración  de  los  pilares  
en  los  que  ésta  se  apoya;  favorece el  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  
sociales  para  el  ejercicio  de  la  participación, fomentando  el  debate  respetuoso  sobre  temas  de  
actualidad  económica  o  sobre  la  importancia  que  tiene  la investigación y el desarrollo económico en la 
actividad cotidiana y en el progreso del país. 
unidad pretende aproximar a los alumnos al mundo de la empresa y dar a conocer la figura del empresario-
emprendedor. El objetivo es que les sirva tanto para futuros estudios relacionados con la empresa y la 
economía, como para una comprensión más completa de la sociedad actual, en la que la empresa es una 
de las organizaciones más importantes, y el emprendedor es una parte del desarrollo económico y social del 
país. Además, se pretende inculcar cuestiones como la responsabilidad social corporativa y la importancia 
de cumplir con las obligaciones fiscales. Se estudia la empresa como un sistema organizado con funciones 
y objetivos establecidos, las diferentes clases de empresas, la función financiera de la empresa y sus 
obligaciones fiscales.  
Se invita a los alumnos a autopreguntarse sobre sus conocimientos acerca del funcionamiento de la empresa 
y de la figura del empresario.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que 
adopte conductas socialmente responsables. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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

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

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 

 

1.2. Valora las formas jurídicas de diferentes empresas y valora las 
más apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas, aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 
empresas.  

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

2. Identificar las fuentes de financiación 
de las empresas 

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

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

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

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



Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 2: Economía y empresa. 

• La empresa y el empresario. 

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

• Fuentes de financiación de las empresas. 

• Ingresos, costes y beneficios. 

• Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 



para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos 
y desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Explicar 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  3 La producción. 

TEMPORALIZACIÓN 9/11 AL 23/12 Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica se centra en el análisis de la actividad productiva. Para ello, en primer lugar, se estu-
dian los recursos o factores productivos que necesita la empresa para llevar a cabo la producción. Seguida-
mente, se analiza el proceso productivo, sus elementos y tipos, y la incidencia que tienen las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el mismo, permitiendo crear mejores productos o producir 
de forma más eficiente. Posteriormente, se estudia cómo se forma el beneficio empresarial, sus principales 
componentes (ingresos y costes), utilizando como herramienta de análisis la representación gráfica. 
Finalmente, se analizan los distintos sectores en los que se divide la actividad productiva, describiéndose la 
estructura productiva actual de la economía española. 
En esta unidad se desarrollan dos técnicas de trabajo. La primera de ellas se centra en la productividad del 
factor trabajo, que es un indicador de enorme utilidad para las empresas, ya que mide la eficiencia de su 
sistema productivo y es fundamental para determinar el número de trabajadores que ha de contratar. La 
segunda técnica de trabajo describe el punto muerto o umbral de rentabilidad, que es la cantidad de producto 
que la empresa ha de producir y vender para cubrir todos sus costes, explicándose tanto su obtención como 
su representación gráfica. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que 
adopte conductas socialmente responsables. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

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

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
SIEP. 

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

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

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

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 2: Economía y empresa. 

• Los factores productivos. 

• El proceso productivo. 

• Eficiencia y productividad 

• Los costes de producción 

• Ingresos, costes y beneficios. 

• Los sectores económicos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 



Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos 
y desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Explicar 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 
 
 
 
 
 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  4 El dinero y su gestión. 

TEMPORALIZACIÓN 10/01 al 03/02 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad vamos a entender cómo debe gestionarse el dinero. Se relaciona con el presupuesto personal en el 
sentido de controlar los gastos, poder ahorrar y pagar las deudas contraídas por préstamos. También nos introduce a 
la gran variedad de productos financieros que nos ofrecen las entidades financieras en la actualidad, tanto productos 
de ahorro y de inversión como de endeudamiento. 
La primera parte de la unidad didáctica se dedica al estudio del dinero, su importancia en el desarrollo de una economía, 
sus funciones, clases y evolución histórica. La segunda parte analiza cómo son las relaciones con los bancos desde 
un punto de vista personal (no empresarial), intentando servir de guía y orientación al proporcionar conocimientos sobre 
los diferentes instrumentos y los componentes para decidirse por uno u otro banco. En la tercera parte se enseña cómo 
elaborar un presupuesto familiar y personal para poder afrontar los gastos del día a día de manera organizada y 
asumible. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de 
la vida. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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

 

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 



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

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 3: Ingresos y gastos. Identificación y control. 

• Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

• Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones 

• Riesgo y diversificación. 

• Planificación el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

• El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 



de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos 
y desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Explicar 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  



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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  5 Ahorro, riesgo y seguros. 

TEMPORALIZACIÓN 04/02 al 23/02 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad está dedicada a trabajar el riesgo, ya sea personal, material o patrimonial, y no sólo a 
entenderlo sino a la manera en que se puede afrontar. En la vida, el riesgo siempre existe y más si salimos 
de nuestra zona de confort, pero hay que hacerlo para crecer y desarrollarse, tanto personal como 
profesionalmente, y una forma de cubrirnos las espaldas es gracias a los seguros. 
Es por todo esto que el objeto de estudio de esta unidad lo constituye la industria del seguro y las 
aseguradoras. Se mencionan la mayoría de los seguros existentes en el mercado asegurador y el papel 
que cumplen las empresas de seguros en las economías desarrolladas. Mediante el ejercicio de su 
actividad, evitan que la economía se resienta de las consecuencias negativas que originan los riesgos 
acaecidos. Además, gestionan e invierten los ahorros de las economías domésticas durante su etapa de 
activo para cubrir las necesidades en su etapa de pasivo.  

• Es importante que el alumno sea consciente de las obligaciones y derechos al contratar un seguro, de 
ahí la importancia de conocer qué es una póliza y las figuras que intervienen en un contrato de seguro.  

• Se aborda la previsión social y los diferentes productos que se pueden contratar para cubrir la última 
fase del ciclo de vida, la tercera edad. La esperanza de vida de las personas ha aumentado, por lo que 
puede hacerse más necesario el ahorro para cubrir la última etapa de la vida en la que aparecerán 
gastos que no se podrán cubrir mediante rentas del trabajo. 

• Se propone comenzar la unidad invitando a que cada alumno se pregunte sobre sus propios 
conocimientos acerca del riesgo y sus consecuencias. El objetivo es conseguir que los alumnos 
reflexionen y hagan una puesta en común sobre lo que saben del riesgo y que se pregunten sobre la 
necesidad del ahorro y de tener una actitud de gasto acorde a los ingresos durante las diferentes fases 
del ciclo de vida de las personas.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo 
de la vida. 

2. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 3: Economía personal 

• Planificación el futuro.  

• Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 



Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se pedirá 
que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados serán 
expuestos en el gran grupo. 

 
 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

1. Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado 
y análisis sencillos. 

2. Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas 
y circunstancias de un mundo también cambiante. 

3. 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. 

4. 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. 

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

6. 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 



temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
a. Pizarra blanca 
b. Pizarra digital con proyector o cañón. 
c. Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  6 
El presupuesto público y la intervención del estado en la 

economía. 

TEMPORALIZACIÓN 24/02 al 23/03 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Las economías de la inmensa mayoría de países del mundo, entre ellas España, son economías mixtas, con 
un componente de mercado y otro componente de planificación pública. Conocer el papel del sector público 
es, por lo tanto, fundamental para conocer el funcionamiento de la economía de un país. La intervención del 
sector público en la economía tiene varios componentes: regulación del mercado, fomento de la 
competencia, regulación de las externalidades, provisión de bienes públicos y mantenimiento del estado de 
bienestar. 

• Se hace especial hincapié en la financiación de la actividad del sector público, analizando los distintos 
tipos de fuentes de financiación: precios públicos, tasas e impuestos. Estos últimos, además, se 
clasificarán en directos o indirectos.  

• La Administración Pública española está dividida en cuatro patas fundamentales (Gobierno Central, Co-
munidades Autónomas, Seguridad Social y Ayuntamiento y entidades locales). En la unidad didáctica se 
analiza de forma global el presupuesto del conjunto de las Administraciones Públicas, pero también se 
analizan por separado los ingresos y gastos de cada uno de los cuatro componentes, destacando la 
descentralización del gasto público y la importancia de las competencias de las Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos. La Seguridad Social y la sostenibilidad futura del sistema de pensiones reciben especial 
importancia, tanto por su explicación teórica en el apartado correspondiente, como por su presencia en 
textos para el debate.  

• A largo plazo, la búsqueda de un equilibrio presupuestario en las Administraciones Públicas es 
fundamental. Por ello, se introduce el concepto de ciclo económico de forma conjunta con el concepto 
de déficit público y de deuda pública, de forma que el alumno entienda la relación entre las crisis 
económicas y las situaciones inevitables de déficit público, pero comprendiendo la necesidad de 
estabilizar el presupuesto público de forma estructural (a largo plazo).  

• Finalmente, la última parte de la unidad se dedica a tratar el problema de la desigualdad, distinguiendo 
varias formas de medirla, y reflexionando sobre sus efectos en la sociedad.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel 
del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución 
de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

2. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP. 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos del Estado. 
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento 
de los ingresos y gastos públicos, así como los efectos que se pueden 
producir a lo largo del tiempo. 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público.  

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

3. Determinar el impacto para la sociedad de 
la desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. 

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la misma. 



Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 4: Los ingresos y gastos del Estado.  

• La deuda pública y el déficit público.  

• Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 



Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se pedirá 
que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados serán 
expuestos en el gran grupo. 

 
 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Explicar 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  7 
La salud de la economía: tipos de interés, inflación y 

desempleo. 

TEMPORALIZACIÓN 25/03 al 22/04 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Es necesario conocer el funcionamiento global de la economía, es decir, el comportamiento del conjunto de 
los mercados de un país o región. Esta parte de la ciencia económica es la que se denomina 
macroeconomía. Al hablar de la economía de un país no es posible analizar, uno por uno, todos los bienes 
o servicios que en ella se producen: la electricidad, la gasolina o la cantidad de naranjas vendidas, por 
ejemplo. Puesto que hay una cantidad de actividades económicas demasiado elevada, se hace 
imprescindible recurrir a mediciones globales que reflejen el valor total de lo que se produce en un país: el 
importe total de los beneficios que obtienen las empresas, los salarios percibidos por el conjunto de los 
trabajadores o el crecimiento medio de los precios de todos los bienes y servicios. Estas mediciones se 
llevan a cabo utilizando una serie de indicadores que se conocen como magnitudes macroeconómicas. A lo 
largo de esta unidad se van a analizar las magnitudes macroeconómicas más importantes, cómo han 
evolucionado en los últimos años y qué información proporcionan a las autoridades económicas a la hora de 
tomar medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Ciertas variables, como la confianza de 
los agentes económicos o los tipos de interés, son también relevantes para analizar las expectativas 
económicas y el funcionamiento futuro de la economía. 
En segundo lugar, consideraremos la variable que mide el crecimiento de los precios: la inflación. Para medir 
la inflación de los bienes y servicios que consumen los españoles se usa el Índice de Precios al Consumo 
(IPC), del cuál conoceremos la mecánica para calcularlo. Los precios influyen en el poder adquisitivo de los 
ciudadanos, así como en la planificación y la toma de decisiones de las empresas, razón por la cual es una 
variable macroeconómica relevante. 
conocer los indicadores para medir el empleo y el desempleo, dos variables muy importantes por su relación 
con el bienestar de la población: una alta tasa de desempleo significa que muchos ciudadanos no pueden 
obtener  
Daremos a las rentas necesarias para satisfacer sus necesidades. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre 
diferentes colectivos. 

2. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 
agentes y los mecanismos básicos para su control. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP. 

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

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

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

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

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

 

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



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

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

• Tipos de interés.  

• La inflación. 

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

• El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 



medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se pedirá 
que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados serán 
expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Explicar 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  8 La economía internacional: el comercio. 

TEMPORALIZACIÓN 25/04 al 20/05 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

El comercio es un elemento fundamental de la actividad económica. La especialización y el intercambio de 
bienes a través de las exportaciones e importaciones representan una parte cada vez mayor de los bienes 
que consumimos, y el proceso de globalización de la economía hace que los países estén cada vez más 
interconectados. Planteamos profundizar en los contenidos teóricos a través de varias lecturas.  

• Se puede arrancar el trabajo de esta unidad con la imagen de la doble página inicial. La fotografía puede 
motivar una discusión sobre qué cosas hay en esos contenedores, qué ciudad puede ser, de qué país, 
de dónde pueden venir las mercancías, y porqué los países han intercambiado esos bienes y no otros. 
A partir de ahí, pueden comenzar a introducirse los conceptos básicos de la unidad siguiendo las 
preguntas motivadoras del margen derecho.  

• Las técnicas de trabajo de esta unidad analizan varios conceptos fundamentales. La primera de ellas 
hace que los alumnos tengan que interiorizar el cálculo de la balanza comercial, representando además 
el posible déficit o superávit de cada año, utilizando datos reales. La segunda técnica de trabajo se centra 
en la teoría de la ventaja absoluta, como justificación teórica de las ganancias de la especialización y el 
comercio a través de ejemplos sencillos. La tercera técnica de trabajo analiza de forma práctica el 
establecimiento de un arancel, y desarrolla en el alumno la capacidad de trabajo con ecuaciones sencillas 
y proporciones (reglas de tres). El concepto de tipo de cambio es también introducido para calcular los 
precios de forma homogénea en la moneda local.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como 
los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.  

2. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Valorar el impacto de la globalización 
económica, del comercio internacional y 
de los procesos de integración económica 
en la calidad de vida de las personas y el 
medio ambiente. 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 
economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios críticos.  CCL, 

SIEP 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC. 

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

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

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 6: Economía internacional  

• La globalización económica. 

• El comercio internacional. 

• El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 



Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se pedirá 
que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados serán 
expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Explicar 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 



temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  9 Crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

TEMPORALIZACIÓN 23/05 al 10/06 Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad nos sirve para poner de relieve las consecuencias negativas del crecimiento económico y de 
cómo hoy en día queremos más, aunque el crecimiento económico es condición necesaria para que haya 
desarrollo económico, y deseamos que ese desarrollo económico sea sostenible por lo que para ello son 
fundamentales las políticas ambientales de la Unión Europea, dentro de los acuerdos más amplios a escala 
internacional como los Acuerdos de París. 
Incluso, lo ideal sería que el propósito fuera todavía más ambicioso, y en lugar de ceñirnos a intentar lograr 
un desarrollo económico sostenible el objetivo final fuera el de alcanzar un verdadero desarrollo humano. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como 
los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

2. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad de vida de 
las personas y el medio ambiente. 

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP. 

 

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

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Actividades individuales en clase o en casa 

• Pruebas online 

• Exámenes presenciales 

• La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

• Cuaderno del alumno 

• Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

• Trabajos individuales 

• Pruebas plataforma online 

• Pruebas escritas  

• Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  



• Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria 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 será necesario que se presente a un examen de los 

contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los 

objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 6: La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad 

• La Unión Europea 

• Problemas medioambientales y desarrollo sostenible 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de 

países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para el 

acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 



Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se pedirá 
que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados serán 
expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Explicar 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. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir 
del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse 
interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias 
sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

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 gráficas y figuras proyectadas 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 para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre 
el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El 
trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 
 
 
 



ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• Apuntes facilitados por el profesor 

• Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

• Aula virtual Classroom. 

• Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

• Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 

 
 


