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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de primer curso de Bachillerato. 

La programación de esta materia se ha desarrollado teniendo en cuenta los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables fijados por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente fundamental el 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden de 14 de julio de 2016, publicada 

en BOJA del 29 de julio, que desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de 

Economía en el ámbito de nuestra comunidad. 

 

 El Real Decreto 1105/2014 recoge  que  el  estudio  y  la  formación  en  economía  se  hacen  

absolutamente  necesarios  en  un  contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son 

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

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

económicos  y  el  lenguaje  específico que  es  utilizado  por  los  economistas y los medios de 

comunicación para analizar esos hechos. La realidad  no puede entenderse correctamente sin 

considerar el comportamiento económico,  individual  y  colectivo, de  las  personas  en  la búsqueda  

de  la  satisfacción  de  sus  necesidades, así como la producción y organización de los bienes y 

servicios que se  necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. El estudio de la 

economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y  posibilita analizar y profundizar en 

las relaciones humanas desde aspectos micro y  macroeconómicos,  incluyendo  diferentes variables  

de  contexto;  facilita  la  comprensión de  los  conceptos utilizados  habitualmente  en la  economía  

y en  el  mundo empresarial,  potencia  las  habilidades  y  destrezas  de  razonamiento,  abstracción 

e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma  crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar  la  curiosidad  intelectual,  la  capacidad analítica, 

el  rigor  y  la  amplitud  de  perspectivas  al  hacer frente  al  estudio  e  investigación  de  diversos  

temas, el  conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud,  la 

riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, así  como una habilidad 

de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y 

evidencias empíricas, un sólido sentido de  la ética y respeto al ser humano, así como una intensa 

capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo.  Quizás  lo  que  mejor distingue a  la  economía  

como  disciplina  de  otras  en  las  ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. A día de hoy 

cobran más valor, si  cabe, los conocimientos económicos por la importancia de contar con ciudadanos 

solventes  e  informados  y  por  la  relevancia  de una  buena  administración de los  recursos de un 

país, lo que muestra la gran trascendencia social de la economía pues su  conocimiento contribuye a  

fomentar la mejora  en  la  calidad  de vida,  el progreso y el bienestar social.  El estudio de la economía 

proporciona, junto con la formación técnica, una serie de  competencias  en trabajo  en equipo,  

habilidades  de  comunicación,  iniciativa y  liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor.   
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 Esta programación de la materia de Economía se desarrollará en el I.E.S. Atenea, situado en 

la localidad de Mairena del Aljarafe, a 7 Km. de Sevilla y dentro del gran área de expansión 

urbanística del Aljarafe. Mairena ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, tanto en 

población, alcanzando los 46.000 habitantes, como en infraestructuras, fundamentalmente a través de 

la red de metro. 

 El I.E.S Atenea se encuentra en la parte nororiental de la localidad, próximo al límite territorial 

con la población de San Juan de Aznalfarache y tiene matriculados en el curso escolar 2020-21 a 27  

alumnos en la materia de Economía dentro del grupo de asignaturas troncales de la modalidad de 

Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Este curso, debido a la pandemia, se llevará a cabo en la modalidad semipresencial con 

asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. Esta modalidad se establece  

siguiendo instrucciones de la circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021 y tras ser aprobada por el claustro del centro. 

 

3.-OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

 

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

y  humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar funciones  sociales  e  

incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia. Asimismo capacitará al  

alumnado para  acceder  a  la  educación  superior. 

 El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar en  los  alumnos  y  las  alumnas  las capacidades 

que les permitan: 

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

responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española así como por los derechos 

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

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma  responsable  y autónoma  

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

familiares y sociales. 

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

valorar  críticamente las  desigualdades  y  discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad  real y  la  no  discriminación de  las  personas  por  cualquier  

condición  o  circunstancia  personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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

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

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

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

básicas propias de la modalidad elegida. 

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

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

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

ambiente.   

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural.   

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

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

 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA: COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al 

finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y asimilarlos a su 

propia realización personal. Las competencias clave contribuirán al ejercicio de una ciudadanía 

activa, a incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva, desarrollar en el alumno 

un aprendizaje permanente durante toda su vida. 

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

tiempo, cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias. 

 La asignatura de Economía de 1º Bachillerato contribuye junto al resto a que el alumno 

adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero tendría especialmente la 

finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 El currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las asignaturas deben contribuir a la 

consecución de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de placer, 

facilita la interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. la 

finalidad de la materia de Economía radica primordialmente en alcanzar un dominio en la 

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

la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la economía en la prensa generalista, así 

como recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico correctamente. Tal desarrollo les 

permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre las mismas. 

 

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

que tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la solución de 

problemas de la vida cotidiana. La competencia llevará también a que pueda razonar los problemas 

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

resultados obtenidos. 
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La materia de Economía contribuye a la adquisición de la competencia con la introducción en las 

distintas unidades de herramientas matemáticas para la resolución de problemas, además de la lectura 

e interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones 

matemáticas. 

 

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

contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en prensa 

escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el 

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

fase de documentación a la hora de realizar trabajos de investigación. La realización guiada de estas 

búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital; a ello también 

contribuye, el uso que esta materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican 

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

responsable. 

 

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

alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El desarrollo de esta programación 

didáctica busca que el alumno tenga la capacidad para motivarse por aprender, que a su vez depende 

de que se genere la curiosidad y la necesidad de ese aprendizaje. 

Esta materia presenta una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al alumno a la realidad 

que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. 

 

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

logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad y a 

un entorno laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la 

interpretación del mundo y poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. 

Para poder participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones y 

comportamientos de los demás, respetando la diversidad. Por otra parte, la sociedad reclama cada vez 

más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable 

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

Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta la asignatura busca formar un espíritu crítico y reflexivo en 

el alumno sobre los problemas económicos de nuestra sociedad y el modo de resolverlos. Además, 

algunos contenidos plantean algunos dilemas éticos relacionados con el consumo o la publicidad, por 

ejemplo, que harán reflexionar al alumno. 

 

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

con la asignatura. La consecución de la competencia en los alumnos permitirá conseguir futuros 

ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo. 

Esta materia incluye conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la educación 

económica, la financiera y la organización empresarial. 

Los diversos contenidos presentados buscan en el alumno fomentar su capacidad de pensamiento 
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creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así como el 

conocimiento del funcionamiento de las sociedades empresariales desde el punto de vista ético y de 

responsabilidad social. 

 

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

con la asignatura, la enseñanza de esta también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista 

de la valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión 

también en la economía. 

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la publicidad que exige por parte del alumno 

una actitud crítica y reflexiva. 

 

5.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 

 

 La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Caracterizar a 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, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y 

funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, 

el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta 

y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia 

imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones 

temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes 

políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, 

valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la 

economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de 

interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio 

internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la 

globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el 

papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, 

en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la 

corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus 

interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 
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6.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

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

 Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

 Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 

 Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa. 

 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 La empresa, sus objetivos y  funciones. 

 Proceso productivo y factores  de producción. 

 División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 

 La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los 

 beneficios. 

 Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 

 Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la 

 organización de la producción en el contexto de la globalización. 

 

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

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

 la curva de demanda. Elasticidad de la demanda 

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

 curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. 

 El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 

 La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La 

 competencia monopolística. 

 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 

 Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos de interés. 

 El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el 

 desempleo. 

 Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 

 Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la 

 sociedad. 

 

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

 Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 

 Proceso de creación del dinero. 

 La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

 Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de 

 interés. 

 Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 
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 Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

 Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de 

 la construcción de la Unión Europea. 

 Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos 

 internacionales en su regulación. 

 

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA 

ECONOMÍA 

 Las crisis cíclicas de la Economía. 

 El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector 

 público.  La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 

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

 Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

 Identificación de las causas de la  pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 

BLOQUE 1 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. CCL, CSC, SIEP 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una valoración 

crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas económicos. 

CCL, CSC, CAA, SIEP 

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como identificar las 

fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP 

 

BLOQUE 2 

1. Analizar las características principales del  proceso productivo. CCL, CMCT, CAA 

2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC, CAA, SIEP 

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

CSC, CAA, SIEP 

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales del 

entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, 

SIEP 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL, CMCT, CSC, CAA, 

SIEP 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e interpretar 

gráficos relativos a dichos conceptos.  CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

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

dado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

 

BLOQUE 3 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y 

ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así 

como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP 

 

BLOQUE 4 

1. Diferenciar y manejar las principales  magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones 

existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores 

de la calidad de vida. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP 
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2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 

SIEP 

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

de forma especial el desempleo. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP 

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

desempleo. CCL, CSC, CAA 

 

BLOQUE 5 

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

miden. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los 

consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

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

productos y mercados. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP 

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

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

 

BLOQUE 6 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

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

caso de la Unión Europea. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el papel de 

los organismos económicos internacionales en su regulación. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP 

 

 

BLOQUE 7 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en 

la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y 

mundial. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los sistemas 

de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas 

e inconvenientes de su papel en la 

actividad económica. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP 

 

8.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más 

determinantes a afrontar en todo sistema económico. 

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

los principales sistemas económicos. 

2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el 

escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que 

los explican. 

2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando 

ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional. 

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

 

BLOQUE 2 

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de 

la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia. 
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2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 

contexto global. 

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

eficiencia y  tecnología. 

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

como en un entorno internacional. 

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

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

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

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 

marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes. 

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

un periodo. 

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

dados. 

 

BLOQUE 3 

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

funcionamiento de los mercados. 

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

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y 

cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales. 

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

diferencias. 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la 

observación del entorno más inmediato. 

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

mercados. 

 

BLOQUE 4 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores 

de la situación económica de un país. 

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con 

carácter global. 

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 

limitaciones para medir la calidad de vida. 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 

macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de 

estudio utilizados por los economistas. 

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

valoraciones de carácter personal. 

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

trabajo. 

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

mejores salarios. 

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

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

contra el desempleo y la inflación. 

 

BLOQUE 5 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía. 
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2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales. 

3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 

identifica los productos y mercados que lo componen. 

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

impacto económico y social. 

5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y 

funcionamiento. 

5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 

 

BLOQUE 6 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la 

Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. 

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

Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre 

la necesidad de su regulación y coordinación. 

 

BLOQUE 7 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el 

desarrollo y la redistribución de la renta. 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

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

medioambiente y la calidad de vida. 

1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades 

que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable 

en la toma de decisiones económicas. 

1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y 

recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados. 

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 

reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos . 

2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes 

en la  Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

 

9.  SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

Teniendo en cuenta que cada sesión tiene una duración de 1 hora para el bachillerato, la distribución 

de los contenidos a lo largo del curso académico, salvo que la marcha de éste aconseje otra 

secuenciación será la siguiente: 

 

TRIMESTRE 1º: 

UD 1. LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA 

UD 2. ORGANIZACIÓN Y CRECIMIENTO 

UD 3. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

UD 4. EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

UD 5. TIPOS DE MERCADO 

 

TRIMESTRE 2º: 

 

UD 6. LOS FALLOS DEL MERCADO 
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UD 7. INDICADORES ECONÓMICOS. LA PRODUCCIÓN 

UD 8. INDICADORES ECONÓMICOS. EMPLEO Y PRECIOS. 

UD 9. LAS FUERZAS INTERNAS DEL MERCADO. 

UD 10. LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS. LA POLÍTICA FISCAL 

 

TRIMESTRE 3º: 

UD 11. EL DINERO, LOS BANCOS Y LA POLÍTICA MONETARIA. 

UD 12. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. LA BOLSA 

UD 13. COMERCIO INTERNACIONAL 

UD 14. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA. LA UNIÓN EUROPEA 

UD 15. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. 

 

En el primer trimestre, para llevar a cabo la modalidad semipresencial, se organizan los contenidos: 

 

10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 En el proceso de enseñanza‐aprendizaje se fomentará: 

  - El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la  violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio  de  igualdad  de  

trato y  no discriminación  por  cualquier  condición  o circunstancia personal o social. 

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

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

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el  respeto a los derechos humanos, el respeto 

a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 

la pluralidad, el respeto  al  Estado  de  derecho,  el  respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del  

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 ‐ La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio 

del Holocausto judío como hecho histórico. 

 - El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que  supongan 

discriminación. 

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

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

de la inadecuada utilización de las Tecnologías de  la  Información  y  la Comunicación,  así  como  

la protección  ante  emergencias  y  catástrofes. 

 - El  desarrollo  y  afianzamiento  del  espíritu  emprendedor  y  la adquisición de competencias 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al  fomento  de la  igualdad  de  

oportunidades  y  del  respeto al  emprendedor  y  al empresario, así como a la ética empresarial. 

 - Este curso se hace imprescindible trabajar la educación para la salud. El objetivo primordial 

de la educación para la salud es promocionar la salud como un valor apreciado por los alumnos, de 

forma que adquieran hábitos para su bienestar físico, cognitivo y de su entorno, así como para prevenir 

el contagio por COVID-19. Se pretende la interiorización de las actuales normas básicas de salud, 

como son el uso de mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad interpersonal. 

 

11.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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 La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en el aula, lo que incluye el papel que juegan el profesorado y el alumnado, 

la utilización de medios y recursos, la organización de los tiempos y espacios, los tipos de actividades, 

la secuenciación y tipo de tareas,... 

 

 En la medida en que dichos criterios y decisiones se deben derivar de la caracterización previa 

realizada en cada uno de los elementos curriculares (objetivos, contenidos, medios,...), así como en 

la forma de concretarlos en un determinado contexto educativo, resulta evidente que pueden existir 

metodologías diversas que, no obstante, serán capaces de desarrollar intenciones educativas similares. 

Es decir, la caracterización y forma de concretar y contextualizar los elementos curriculares llega a 

conformar un estilo educativo singular y un ambiente de aula determinado, cuyo objetivo más general 

es facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje expresado en las intenciones 

educativas. 

 

 Pero reconocer y aceptar la existencia de múltiples metodologías no debe entenderse como 

una indefinición de la metodología a desarrollar, sino como una decisión estratégica para favorecer 

la consecución de los objetivos planteados y alcanzar un grado adecuado de motivación en el 

alumnado. 

 

 Las estrategias metodológicas adoptadas deben favorecer la consecución de aprendizajes 

significativos, facilitando que el alumno o la alumna sea capaz de establecer relaciones entre los 

conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva información. 

 

 Las programaciones didácticas deben favorecer el desarrollo de actividades encaminadas a 

que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación 

adecuados, así como el que las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán de 

manera habitual como herramientas para el desarrollo del currículo. 

 

 A efectos prácticos, utilizaremos diversas estrategias para implementar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en pro de una mejor comprensión significativa, que relacionamos a 

continuación. La elección de una u otra estrategia será fruto de la reflexión previa sobre su adecuación 

a la naturaleza de los contenidos que se van a trabajar y a las necesidades de los alumnos y alumnas 

respecto de dichos contenidos. 

 

 En aquellos casos en los que los alumnos y las alumnas deban aplicar de manera reflexiva los 

conceptos, procedimientos y actitudes con la finalidad de favorecer su comprensión significativa y 

funcional, optaremos por las estrategias de indagación. Para favorecer que se deriven resultados 

positivos de estas estrategias, las acompañaremos de un adecuado marco conceptual que oriente el 

proceso de aprendizaje. 

 

 Una de las cuestiones que más dificultades metodológicas puede plantearnos en la enseñanza 

de Economía es la presencia de las matemáticas. Resulta imprescindible encontrar el equilibrio entre 

la necesidad de dotar de rigor científico la resolución y análisis de problemas económicos y, de otro 

lado, la necesidad de evitar el uso de un lenguaje excesivamente técnico, que corre el riesgo de llevar 

las clases a una resolución de problemas matemáticos en vez de a una descripción, interpretación y 

explicación de la realidad económica. En aquellos casos en los que el uso de determinados conceptos 

y técnicas matemáticas resulte imprescindible para facilitar una mejor comprensión de cuestiones 

económicas complementaremos el planteamiento y resolución matemáticos con actividades de 

lectura, interpretación y elaboración de representaciones gráficas. 

 

 De forma general en todas las estrategias, procuraremos alcanzar el adecuado equilibrio entre 

el lenguaje cotidiano y el lenguaje formal y preciso desde el punto de vista científico-técnico, tanto 
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en su forma oral como escrita. Procuraremos fomentar el interés de los alumnos y alumnas por el uso 

de los conceptos económicos aprendidos a partir de esta materia (en clase, a través de los medios de 

comunicación,...), tanto para explicar cuestiones económicas aprendidas en clase o conocidas a través 

de los medios de comunicación con un rigor y propiedad básicos, como para representar cuestiones 

y problemas de la vida cotidiana y expresarlos utilizando adecuadamente los térmicos científico-

técnicos básicos precisos. 

 

 Con la intención de alcanzar los objetivos anteriores y estimular en  el alumnado el interés y 

el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, se realizará una 

selección de artículos de la prensa diaria que los alumnos deberán leer de manera comprensiva y 

crítica, y elaborarán un informe en el que se ponga de manifiesto la relación de los temas tratado con 

los conceptos y teorías desarrolladas en el currículo, y asimismo sean capaces de expresar su opinión 

de manera precisa y constructiva. 

 

 Por otra parte se realizarán trabajos de investigación que sirvan para profundizar en los temas 

tratados y permitan adquirir destreza en la búsqueda, selección, síntesis y presentación de la 

información  disponible. 

 

 De otra parte, en cada una de las unidades didácticas se plantearán los temas transversales y 

de educación en valores con los que dicha unidad pueda relacionarse. Se pedirá a los alumnos y 

alumnas que señalen aquellos valores que consideren relacionados con la unidad y se destacará que 

cualquier decisión tomada en el mundo económico estará cargada de valores y de actitudes y ejercerá 

una clara influencia sobre las acciones de los individuos y de los grupos. Además, se tratarán los 

temas de actualidad relacionados con la educación en valores y se potenciará una convivencia en el 

aula acorde con los mismos. 

 

 Buscar un nuevo papel para el profesorado y el alumnado, que considere a los alumnos y 

alumnas como los protagonistas de sus aprendizajes, siendo éstos el principal punto de referencia para 

la toma de decisiones en cuanto a la acción metodológica: ideas previas, necesidades e intereses, 

estilos de pensamiento, esfuerzo personal, ajuste pedagógico, etc. Debemos también considerar que 

la profesora es miembro de un equipo docente, lo que supone entender que lo que se requiere es 

primordialmente el trabajo en equipo. La complejidad de variables que entran a formar parte de 

cualquier opción metodológica necesita de una continuada labor colectiva, tanto en su diseño como 

en su puesta en práctica y evaluación, lo que nos lleva a la utilización de la interdisciplinaridad, ésta 

se nos presenta como algo imprescindible a la hora de tratar diversos contenidos íntimamente 

relacionados con los de otras materias como puede ser la de Historia. 

 

Debido a la modalidad semipresencial en la que se va a desarrollar este curso, se diferencia distintas 

estrategias según la presencialidad o no de la sesión. 

 

Para las sesiones no presenciales se utilizará principalmente el libro de texto y la Moodle Centros 

para el envío de contenidos teóricos y actividades. Se utilizarán videos tutoriales en su mayoría 

obtenidos de Youtube, así como noticias de actualidad para analizar la situación económica. Se 

plantearán actividades de repaso así como de refuerzo y de ampliación. Como norma general, se 

extraerán los apuntes del libro y serán acompañados de vídeos, diapositivas, etc. para su mayor 

comprensión. Estos contenidos serán simultaneados con actividades para afianzar su aprendizaje. 

En todos estos momentos el docente estará en contacto con el alumnado para las distintas dudas que 

pudieran surgir. Para ello se utilizará el foro de dudas de la Moodle Centros habilitado para cada 

unidad didáctica. Además, los alumnos también podrán comunicarse de forma individual con la 

profesora por correo electrónico. 
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Para las sesiones presenciales, utilizaremos las estrategias expositivas para abordar los 

planteamientos introductorios así como los contenidos teóricos y abstractos. Al objeto de facilitar la 

comprensión, las acompañaremos de esquemas, cuadros conceptuales, actividades y trabajos 

complementarios. 

 En definitiva, se trata de adoptar una metodología, que partiendo de lo que los alumnos y 

alumnas conocen y piensan con respecto a cualquier aspecto de la realidad, posea un  sentido claro 

tanto para éstos como para los profesores, a la vez que promueva  contenidos de la etapa. 

 

 

12. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Además la evaluación tendrá un carácter formativo, como proceso en continuo desarrollo, en 

la que analizamos el modo en que las informaciones que ya poseen los alumnos interaccionan con las 

nuevas informaciones que se les ofrecen. Requiere una permanente observación del grado de 

consecución de los objetivos, así como de las dificultades y progresos realizados por los alumnos, de 

manera que nos permita reformular y adecuar los distintos elementos que conforman la programación. 

 Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que se lleven a cabo actuaciones 

evaluadoras. 

- En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de partida del 

alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del grupo. 

- En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las familias del 

progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso.  Estas serán las tres 

evaluaciones trimestrales. 

-En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del progreso del 

alumno/a a lo largo de todo el curso. 

-Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo del curso. 

 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para cada 

bloque de contenido, indicarán la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y el grado en el 

que se alcanzan los objetivos previstos. Al mismo tiempo  servirán para valorar los posibles desajustes 

y necesidades detectadas así como la adecuación de las estrategias de enseñanza llevadas a cabo. 

 

 Dada la complejidad del hecho evaluativo, es conveniente y necesario disponer del mayor 

número de instrumentos que permitan recoger informaciones de distinta naturaleza a lo largo de todo 

el proceso de aprendizaje. 

 

 Los principales instrumentos que se van a utilizar para llevar a cabo el proceso de evaluación 

son: 

- Pruebas objetivas, estas pruebas podrán consistir en la realización de ejercicios prácticos, cuestiones 

teórico-prácticas, de desarrollo, tipo test….. 

- Realización de supuestos prácticos, cuestionarios, trabajos de investigación, comentario de artículos 

de prensa, exposición de trabajos,…. 

 Con el fin de lograr criterios de corrección y calificación adecuados y poder establecer niveles 

de logro o de desarrollo de las competencias de nuestro alumnado se utilizarán las rúbricas, como 

guías de puntuación de cada producto o tarea. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados se valorará de 1 a 10 y  entrará a formar 

parte de la nota de evaluación final por periodo de evaluación, que será el resultado de la siguiente 

ponderación: 

 

 El valor del porcentaje de las pruebas objetivas escritas, las cuales consistirán en 

resolución de problemas, preguntas cortas y cuestionario tipo test sobre las unidades 

impartidas, que se efectúen  por cada periodo de evaluación, representará el  70%. Se 

realizarán como mínimo dos pruebas escritas para cada trimestre. 

 

 El 20% de la nota saldrá de la valoración y calificación de los trabajos, actividades 

encomendadas para realizar en el aula o en casa. Esta nota procederá de la corrección de 

ejercicios propuestos, trabajos y exposiciones presentadas, elaboración de cuestionarios  y 

tipo test y comentario de textos y artículos de prensa relacionados con la materia. 

 

 El 10 % restante se corresponderá al trabajo diario, la participación, el esfuerzo y la actitud 

hacia la materia. 

 

 Si en alguno de los trimestres la nota obtenida fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar una 

prueba de recuperación de los contenidos no superados al principio del trimestre siguiente. 

 

 Si el alumno/a tuviera un número determinado de faltas de asistencia, automáticamente 

perderá el derecho a la evaluación continua y tendría que someterse a una prueba final. El número de 

faltas permitido lo establecerá el centro. 

 

 Para superar la materia será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada una de las 

evaluaciones. Si alguna de las evaluaciones no se hubiese superado, el alumnos tendrá la posibilidad 

de realizar una prueba escrita final sobre las unidades correspondientes, para lo cual es requisito 

imprescindible haber presentado todas las actividades en los plazos establecidos. 

 Los alumnos que no hubiesen superado los contenidos del curso en el mes de junio tendrán 

derecho a una prueba escrita sobre los trimestres no superados en el mes de septiembre. 

 

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos que utilizaremos para impartir la materia de Economía serán los siguientes: 

 

- Libro de texto “Economía” de la Editorial Mc-Graw Hill. 

- Moodle Centros. 

- Vídeos tutoriales de Youtube. 

- Fichas con una selección de actividades y ejercicios prácticos que permitan desarrollar los 

contenidos procedimentales de cada unidad didáctica. 

- Apuntes facilitados por el profesor, anotaciones de clase y fotocopias. 

- Pizarra, tiza o rotulador (según el tipo de pizarra) y borrador. 

- Artículos de prensa y revistas, de diversa procedencia. 

- Cañón de proyección o pizarra digital, según las disponibilidades, para las exposiciones de 

esquemas, mapas conceptuales, imágenes, presentaciones, documentales, programas de 

divulgación… 

- Ordenador con acceso a Internet. 

- Vídeo o lector de DVD. Películas y documentales específicos de aplicación a diversas unidades 
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didácticas. 

- Lecturas recomendadas relacionadas con los temas que se estén trabajando. 

- Acceso a la normativa que se considere necesaria, como La Constitución Española, Tratados de la 

Unión Europea, Legislación sobre Medio Ambiente…..así como a las páginas web de las diferentes 

administraciones y organismos públicos. 

 

 

 

15.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

 En este curso, una alumna se encuentra repitiendo el curso de 1º de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, por lo que se prestará especial atención a su integración en el 

grupo, aprendizaje y evolución. 

 Para todo ello se procederá a: 

- Conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los 

alumnos y alumnas. La evaluación inicial al comienzo del curso y de cada unidad didáctica 

nos ayudará a profundizar en este conocimiento. 

- Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, 

teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para 

entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o 

trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con 

mayor o menor profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. También 

se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para 

quienes presenten dificultades. 

- Organizar las actividades y propuestas de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 

(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas 

y con diversos grados de dificultad. 

- Plantear actividades de refuerzo y ampliación de forma que para aquellos alumnos con 

distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se 

presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos 

niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo 

educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

- Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

 

15.1.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA MATERIAS PENDIENTES DE 

EVALUACIÓN POSITIVA 
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 Los alumnos y alumnas con la materia de Economía pendiente que pasen al curso siguiente, 

realizarán pruebas escritas con formato similar al anteriormente descrito. Las pruebas se repartirán 

por trimestres y se publicará debidamente en el tablón de anuncios el contenido y la fecha de las 

mismas. 

 Los alumnos que durante el curso no consiguieran superar la materia realizarán una prueba 

final en el mes de Mayo. 

 

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Debido a la peculiaridad de la situación actual, no se plantea la realización de ninguna 

actividad complementaria ni extraescolar para este curso. 


