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A) INTRODUCCIÓN 
A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día                      
máis complexas. 
A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas necesidades, así como da produción e da                    
organización dos bens e os servizos necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade social. 
Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a linguaxe específica utilizada por                  
economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita                       
analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na análise económica e empresarial,                  
serve para potenciar destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a                  
sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspecti- vas á hora de                       
indagar no coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona                    
importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunica- ción oral e escrita para explicar e transmitir ideas e                  
conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de                    
traballo, tanto individual como en equipo. 
O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das restantes ciencias sociais. A materia de 4o de ESO                     
distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 ("Ideas                      
económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos prin- cipios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica.                  
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No bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas na economía. O seguinte bloque                     
("Economía persoal") está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía                   
e ingresos e gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos seus ingresos e gastos. No quinto                        
bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego") repásanse os aspectos máis salientables da economía financeira e a súa                    
repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E para rematar, o bloque de "Economía internacional" fai un breve repaso do                      
funcionamento do sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización. 
A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da mellora na cali- dade de vida, ao progreso e                       
ao benestar social. Os coñecementos económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola                    
relevancia dunha boa administración dos recursos públicos. O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias                 
lingüísticas e de comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e                     
espírito emprendedor. 

B) METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
Segundo a ley, a metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de                    
xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.  
 
Utilizaranse estratexias expositivas (orais, escritas, a través de medios informáticos e audiovisuais) cando se considere necesario, así como                  
estratexias de indagación, combinándoas de acordo coa situación concreta do alumnado e cos materiais dispoñibles. 
 
En todo caso, previo á utilización dun tipo ou outro de actividade, debemos considerar se os alumnos poden descubrir os conceptos                     
fundamentais da materia a partir dos procedementos de observación, análise e indagación. No caso de que a resposta sexa negativa, e                     
sempre no contexto da aprendizaxe dos contidos conceptuais propios da economía, ó ser os contidos demasiado difíciles ou complexos para a  
súa aprendizaxe por descubrimento, procederase á súa presentación de forma expositiva. A organización deste tipo de actividade deberá                  
respectar as condicións para que se dea a aprendizaxe significativa, activando os coñecementos previos do alumno na introdución. Así o                    
profesor fará comparacións, exemplificacións, etc. A exposición deberá estar ben organizada, é dicir, desenvolverase xerarquicamente               
seguindo un fío condutor. 
 
Respecto ós contidos procedimentais, o "saber facer", en economía consiste en saber operar con información. Ter adquirido un procedemento                   
significa posuír a capacidade de utilizalo en diversas situacións. Unha das características propias das aprendizaxes referidas a contidos                  
procedimentais é que estes consolídanse coa práctica. 
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No traballo de moitos problemas económicos estudados é preciso o emprego de índices ou indicadores. Este nivel de traballo e abstracción                     
precisa do dominio das fontes de información: onde están, como utilizalas, que datos son máis fiables, etc. ás que se lle deberá dar unha                        
atención especial para adquirir a destreza necesario no seu uso. 
 
É importante que o estudante manexe técnicas que faciliten o estudio das relacións entre variables, como é conectar entre si conceptos                     
obtidos en distintas unidades para aplicalos a situacións novas. Así mesmo, abordar problemas económicos, ordenándoos segundo os                 
obxectivos a conquerir, como por exemplo: medidas para controlar a inflación, reconversión dun sector produtivo, etc. 
 
Os exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de mapas conceptuais, ou valoracións e xuízos propios sobre                  
problemas económicos, deben constituír instrumentos útiles para a autocomprobación dos estudantes e do profesor das ideas captadas e da                   
súa capacidade de aplicación. 
 
Dado o carácter da materia, o uso da prensa é obrigado, é fácil e accesible, e é aí onde está a conexión directa entre a teoría e a realidade.                             
Hoxe moitos periódicos proporcionan información moi doada para a súa utilización na aula. 
 
No caso dos contidos actitudinais, os alumnos deberán mostrar tendencia a comportarse ou expresarse dunha determinada maneira respecto                  
duna determinada situación ou problema. Ó deseñar, pois, a ensinanza haberá que crear situacións na aula de xeito que os alumnos poidan                      
mostrarse interesados, conscientes ou sensibilizados, e mostrar actitudes de atención, de rechazo ou de valoración positiva ou negativa ante                   
os casos estudados. 
 
No curso 2019-2020 seguirei a propoñer actividades de investigación nas que os alumnos poderán utilizar os seus teléfonos móviles ou                    
tabletas. Tamén, utilizando estes dispositivos, intentarei desenrolar actividades nas que se poda aplicar o concepto de “gamificación” de xeito                   
que as clases sexan máis atractivas e motivadoras. 
 
C) COMPETENCIAS CLAVE 
 
A competencia en comunicación lingüística ponse de manifesto na distinción entre formulacións económicas positivos ou normativos, criterios                 
de clasificación dos mercados, valoración de diferenzas entre os distintos tipos de mercado (competencia perfecta, monopolios, oligopolios,                 
competencia monopolística), explicar o funcionamento do diñeiro e valorar o papel do sistema financeiro nunha economía de mercado,                  
describir os efectos das variacións dos tipos de interese na economía, expresar as razóns que xustifican o comercio internacional,                   
diferenciación de conceptos de crecemento e desenvolvemento, reflexionar e comunicar os problemas ambientais provocados pola actividade                
económica. 
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A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Aplicación do razoamento matemático para describir, interpretar e                  
predicir distintos fenómenos no seu contexto a través das áreas relativas aos números, álxebra, xeometría e estatística. En economía                   
utilizarase a competencia matemática para a análise económica, determinando a eficiencia técnica e económica; calcular, analizar e interpretar                  
gráficamente os ingresos, custos e beneficios empresariais; calcular e analizar gráficamente as curvas de demanda e oferta, e calcular as                    
elasticidades; comprender a información gráfica e os datos de diferentes variables macroeconómicas; interpretar e analizar datos e gráficos                  
relacionados co mercado laboral; analizar datos de inflación e desemprego a nivel nacional e autonómico. A competencia en ciencia e                    
tecnoloxía permitiranos en Economía reflexionar sobre problemas ambientais, coñecer e valorar a importancia do logro dun desenvolvemento  
sustentable, desenvolver actitudes positivas en relación co medioambiente e a súa consideración como variable na toma de decisións                  
económicas. 
 
A competencia dixital. Uso creativo, crítico e seguro do TIC para alcanzar obxectivos profesionais e persoais que permitan ser competentes                    
nunha contorna dixital) utilízase en economía para coñecer os cambios máis recentes no escenario económico mundial, coñecer nun contexto                   
global como se relaciona a división do traballo coa interdependencia económica, investigar casos reais de diferentes formas de mercado,                   
interpretar a información de diferentes variables macroeconómicas, investigar ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego, e identificar                 
os obxectivos e a finalidade do BCE. 
 
A competencia de aprender a aprender permite a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida, esixe en primeiro lugar a                      
capacidade de motivación, e en segundo coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e demandas das                     
tarefas e actividades de aprendizaxe. En relación á materia de Economía trátase de abordar a resolución de problemas económicos en                    
situacións económicas internacionais, estudar e analizar as repercusións da actividade empresarial próxima e internacional, valorar a                
influencia do tipo de mercado sobre os axentes económicos participantes, valorar a relación entre educación e emprego, recoñecer ámbitos                   
tendenciales de emprego, ou describir os efectos das variacións dos tipos de interese. 
As competencias sociais e cívicas. Habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade que permitan                   
interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados) concrétase en Economía na análise das diferentes                  
formulacións e formas de abordar os principais sistemas económicos, a comparación de diversos tipos de mercados, a análise crítica dos                    
diferentes indicadores económicos como instrumentos para medir a calidade de vida, o estudo das causas de inflación e as súas repercusións                     
económicas e sociais, o describir as implicacións e efectos da globalización económica, o estudo das consecuencias do crecemento sobre a                    
repartición da riqueza e medioambiente, o estudo do contexto internacional e a desigual distribución da riqueza, e a abordaxe da competencia                     
cívica desde a comprensión das experiencias colectivas de organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades e a súa                    
organización económica. 
 
A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (capacidade de transformar as ideas en actos). Contribúe desde a materia de                     
Economía coa inclusión da necesidade de tomar decisións e elixir, analizar e interpretar obxectivos e funcións das empresas, estudar a                    
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eficiencia técnica e económica de casos expostos, coñecemento de custos da empresa, representación e interpretación gráfica, estudo de                  
factores que determinan a oferta e a demanda, valoración da formación como elemento crave para a obtención de emprego e mellora dos                      
salarios, investigación e recoñecemento de ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego, valoración do papel do sistema financeiro                  
como canalizar do aforro ao investimento, descrición dos efectos dos tipos de interese en Economía, análise de implicacións e efectos da                     
globalización económica, e estudo das consecuencias do crecemento económico sobre a repartición da riqueza. 
A competencia en conciencia e expresións culturais. Contribúe desde a materia de economía pondo en xogo habilidades de pensamento                   
diverxente e converxente, reelaborando ideas e sentimentos propios e alleos; atopando fontes, formas e canles de comprensión e expresión.                   
Planificando, avaliando e axustando os procesos necesarios para alcanzar uns resultados, xa sexa no ámbito persoal ou académico. 
 
 
D) DESENROLO DA PROGRAMACIÓN: OBXECTIVOS, COMPETENCIAS, CONTIDOS, CRITERIOS DE         
AVALIACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 
 

UNIDADE 1. Introducción á economía 

Punto de partida da Unidade: 

Enfoque da unidade. Nesta primeira unidade aprenderán a clasificar as necesidades dos individuos e a categorizar e diferenciar os tipos de 
bens. Saberán elaborar exemplos de intercambios derivados da especialización produtiva e a comparar sistemas económicos. Saberán 
estimar o grao de intervención do Estado nunha economía e tamén interpretar gráficos e variables económicas. 

 

CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES CONTIDOS 
CURRICULARES DE 4.º DE 

ESO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 1. IDEAS 
ECONÓMICAS BÁSICAS 

● A Economía e o seu 
impacto na vida dos 
cidadáns. 

● A escaseza, a elección e 
a asignación de recursos. 
O custo de oportunidade. 

● Como se estuda en 
Economía. Un 
achegamento aos 
modelos económicos. 

● As relacións económicas 
básicas e a súa 
representación. 

 

As necesidades das persoas. Necesidades 
individuais. Necesidades colectivas. 

A pirámide de Maslow. 

Os bens. Características físicas. Función. Grao de 
transformación. 

A actividade económica. A escaseza de recursos. A 
especialización. Inconvenientes. 

Definición de Economía. As ramas da Economía. A 
Economía Aplicada. A Teoría Económica. 
Macroeconomía. Microeconomía. 

Principais sistemas económicos. Sistema económico 
tradicional. Sistema económico planificado. Sistema 
económico de libre mercado. Sistema económico 
mixto. 

O método da Economía. As variables económicas. 

Clasificación das necesidades dos individuos. 

Categorización e diferenciación dos tipos de bens. 

Elaboración de exemplos de intercambios derivados 
da especialización produtiva. 

Comparación de sistemas económicos. 

Estimación do grao de intervención do Estado nunha 
economía. 

Interpretación de gráficos e variables económicas. 

Localización, selección, organización e exposición de 
información de textos e imaxes para completar 
actividades, traballos e proxectos (oralmente e/ou por 
escrito), manifestando a comprensión dos contidos da 
unidade. 

B1-1. Explicar a economía como ciencia social valorando o impacto 
permanente das decisións económicas na vida dos cidadáns. 

B1-2. Coñecer e familiarizarse coa terminoloxía económica básica e co uso dos 
modelos económicos. 

B1-3. Tomar conciencia dos principios básicos da Economía que se aplican nas 
relacións económicas básicas cos condicionantes de recursos e necesidades. 
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Actitudes de autonomía e iniciativa e responsabilidade 
na toma de decisións. 

Localización, selección e organización de información 
nos medios dixitais. 

Actitudes de participación activa e cooperativa nos 
traballos, debates, actividades e interaccións da aula. 

 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E 
INGRESOS E GASTOS DO 
ESTADO 

● Os ingresos e gastos do 
Estado. 

● Desigualdades 
económicas e distribución 
da renda. 

● As necesidades das persoas. Necesidades 

individuais. Necesidades colectivas. 

● A pirámide de Maslow. 

● Os bens. Características físicas. Función. Grao de 

transformación. 

● A escaseza de recursos. 

● Principais sistemas económicos. Sistema 

económico tradicional. Sistema económico 

planificado. Sistema económico de libre mercado. 

Sistema económico mixto. 

● Categorización e diferenciación dos tipos de bens. 

● Estimación do grao de intervención do Estado 

nunha economía. 

● Interpretación de gráficos e variables económicas. 

B4-1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais fontes de ingresos e 
gastos do Estado, así como interpretar gráficos onde se mostre dita 
distribución. 

B4-3. Determinar o impacto para a sociedade da desigualdade da renda e 
estudar as ferramentas de redistribución da renda. 
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BLOQUE 5. ECONOMÍA E 
TIPOS DE INTERESE, 
INFLACIÓN E 
DESEMPREGO 

● O desemprego e as 
políticas contra o 
desemprego. 

 

● O método da Economía. As variables económicas. 

● Estimación do grao de intervención do Estado 
nunha economía. 

● Interpretación de gráficos sobre variables 
económicas. 

B5-2. Interpretar datos e gráficos vinculados cos conceptos de tipos de 
interese, inflación e desemprego. 

 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar a 
economía como ciencia 
social valorando o 
impacto permanente 
das decisións 
económicas na vida dos 
cidadáns. 

 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 
necesidade de elixir e tomar decisións como as 
claves dos problemas básicos de toda economía, e 
comprende que toda elección supón renunciar a 
outras alternativas e que toda decisión ten 
consecuencias. 

● Identifica de forma adecuada os conceptos de 
escaseza de recursos e bens. CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de abordar e 
resolver problemas económicos e identifica as 
súas vantaxes e inconvenientes, así como as súas 
limitacións. 

● Identifica distintas formas de abordar e resolver 
problemas económicos. 

● Mostra actitudes de interese, esforzo e 
responsabilidade na execución de accións e tarefas, 
e de autonomía na toma de decisións. Participa de 
forma activa, empática, respectuosa e cooperativa 
nos traballos e as interaccións da aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Coñecer e 
familiarizarse coa 
terminoloxía económica 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente 
diferentes termos da área da economía. 

● Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes 
termos da área da economía. 

CL 

AA 

SC 
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básica e co uso dos 
modelos económicos. 

B1-2.2. Diferenza entre economía positiva e 
economía normativa. 

● Localiza, selecciona, organiza e expón información 
adquirida en textos e imaxes para completar as súas 
actividades, traballos e proxectos. Expón conclusións 
xustificando e fundamentando os seus argumentos, e 
comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

● Comprende a diferenza entre economía positiva e 
economía normativa. 

B1-3. Tomar conciencia 
dos principios básicos 
da economía que se 
aplican nas relacións 
económicas básicas cos 
condicionantes de 
recursos e necesidades. 

B1-3.1. Representa as relacións que se establecen 
entre as economías domésticas e as empresas. 

● Diferencia os conceptos de unidades económicas de 
produción e unidades económicas de consumo. 

AA 

SC 

IE 

B1-3.2. Aplica razoamentos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes 
das relacións económicas da súa contorna. 

● Distingue distintas formas de abordar e resolver 
problemas económicos da súa contorna. 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Recoñecer e analizar a 
procedencia das principais fontes de 
ingresos e gastos do Estado, así como 
interpretar gráficos onde se mostre dita 
distribución. 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de 
contido económico relacionados cos ingresos e 
gastos do Estado. 

● Analiza e interpreta datos e gráficos 
relacionados cos ingresos e gastos do 
Estado. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-3. Determinar o impacto para a 
sociedade da desigualdade da renda e 
estudar as ferramentas de 
redistribución da renda. 

B4-3.1. Coñece e describe os efectos da 
desigualdade da renda e os instrumentos de 
redistribución da mesma. 

● Identifica os efectos que produce a 
desigualdade da renda na poboación. 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE INTERESE, INFLACIÓN E DESEMPLEO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos e gráficos 
vinculados cos conceptos de tipos de 
interese, inflación e desemprego. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos e gráficos de 
contido económico relacionados cos tipos de 
interese, inflación e desemprego. 

● Interpreta datos e gráficos de 
contido económico. 

CL 

AA 

SC 

 

UNIDADE 2. A produción de bens e servizos 

Punto de partida da unidade 

Enfoque da unidade. Esta unidade desenvólvese ao redor de tres puntos principais: que son os factores produtivos; por que é importante que                      
os sistemas produtivos sexan eficientes; e que variables explican a cantidade de bens e servizos producidos por un sistema produtivo. Os                     
alumnos compararán a eficiencia de dous procesos produtivos, calcularán a produtividade dun factor ou dun sistema produtivo, aprenderán a                   
valorar a evolución da produtividade, a interpretar e valorar a fronteira de posibilidades de produción e a interpretar o impacto que os avances                       
tecnolóxicos ou o aumento dos recursos teñen sobre a FPP. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

● A Economía e o seu impacto na vida dos 
cidadáns.  

● A escaseza, a elección e a asignación de 
recursos. O custo de oportunidade.  

● Como se estuda en Economía. Un 
achegamento aos modelos económicos.  

● As relacións económicas básicas e a súa 
representación. 

● Explicación dos recursos renovables e non 
renovables. 

● Hipótese sobre causas e consecuencias das 
condicións de desigualdade no acceso aos 
recursos naturais entre persoas, pobos e países, 
e sobre as influencias do desenvolvemento 
económico sobre o medioambiente. 

● O custo da oportunidade. 

● Localización, selección, organización e 
exposición de información de textos e imaxes 
para completar actividades, traballos e proxectos 
(oralmente e/ou por escrito), manifestando a 
comprensión dos contidos da unidade. 

● Interpretación de gráficos e variables 
económicas. 

● La Frontera de posibilidades de produción (FPP): 
interpretación e elaboración de gráficas. A 
influencia da tecnoloxía. 

● Localización, selección e organización de 
información nos medios dixitais. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa e 
responsabilidade na toma de decisións. 

● Actitudes de participación activa e cooperativa 
nos traballos, debates, actividades e interaccións 
da aula. 

B1-1. Explicar a Economía como ciencia social 
valorando o impacto permanente das decisións 
económicas na vida dos cidadáns. 

B1-2. Coñecer e familiarizarse coa terminoloxía 
económica básica e co uso dos modelos económicos. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESAS 

● A empresa e o empresario. 

● Proceso produtivo e factores produtivos. 

● Fontes de financiamento das empresas. 
Ingresos, custos e beneficios. 

 

● Que é a produción dunha empresa, os elementos 
que interveñen e a súa función. 

● Limitacións na produción de bens e servizos. 

● Os factores de produción, os tipos, e os recursos 
que os integran: a terra, o capital, o traballo e a 
iniciativa empresarial. 

● A tecnoloxía, a eficiencia produtiva e a 
produtividade definindo relacións entre elas. 

● Comparación entre sistemas produtivos. 

● A expansión da produción. 

● Os sectores produtivos e as formas de relación 
entre eles. 

● A lei de rendementos marxinais decrecientes e a 
súa influencia na produción dunha economía. 

B2-2. Analizar as características principales do proceso 
productivo. 

 

 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E 
GASTOS DO ESTADO 

● Os ingresos e gastos do Estado. 

● A débeda pública e o déficit público. 

● Desigualdades económicas e distribución da 
renda. 

 

● Análise e interpretación de datos e gráficos 
relacionados cos ingresos e gastos do Estado. 

● A evolución da poboación activa en España. 

● Interpretación e explicación da terciarización da 
poboación española. 

● A situación de España fronte ao resto dos países 
industrializados respecto da produtividade por 
hora traballada.  

● O Gasto en I+D nos países da UE. 

● O concepto de renda e as rendas agrarias. 

● Reflexións sobre as relacións de desigualdade 
no acceso aos recursos económicos e territoriais. 

B4-1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais 
fontes de ingresos e gastos do Estado así como 
interpretar gráficos onde se mostre dita distribución. 

B4-3. Determinar o impacto para a sociedade da 
desigualdade da renda e estudar as ferramentas de 
redistribución da renda. 

 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE 
INTERESE, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

● O desemprego e as políticas contra o 
desemprego. 

 

● Observación e interpretación de gráficos sobre a 
evolución da poboación activa en España, e 
causas e consecuencias da súa redución. 

B5-2. Interpretar datos e gráficos vinculados cos 
conceptos de tipos de interese, inflación e desemprego. 
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CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● A consideración económica do 
medioambiente: a sustentabilidade. 

 

● A explotación sostida dos recursos naturais. 

● Adquisición e valoración de condutas que 
contribúen á protección do medio ambiente e a 
sustentabilidade da vida. 

 

B6-1. Valorar o impacto da globalización económica, do 
comercio internacional e dos procesos de integración 
económica na calidade de vida das persoas e o medio 
ambiente. 

 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.1. 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. 

● Explica el factor tierra y los recursos renovables 
y no renovables. 

● Hace hipótesis sobre causas y consecuencias 
de las condiciones de desigualdad en el acceso 
a los recursos naturales entre personas, pueblos 
y países, y sobre las influencias del desarrollo 
económico sobre el medioambiente. 

CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar y resolver 
problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de acciones y 
tareas, y de autonomía en la toma de 
decisiones. Participa de forma activa, empática, 

AA 

SC 

IE 
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respetuosa y cooperativa en los trabajos y las 
interacciones del aula. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e imágenes para 
completar sus actividades, trabajos y proyectos. 
Expone conclusiones justificando y 
fundamentando sus argumentos, y comunica 
dicha información oralmente y/o por escrito. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de oportunidad 
mediante la Frontera de Posibilidades 
de Producción. 

● Explica la Frontera de Posibilidades de 
Producción (FPP) e interpreta, elabora y 
describe representaciones gráficas sobre ella. 

● Valora la influencia de la tecnología sobre la 
FPP y establece relaciones entre el coste de la 
oportunidad y la FPP. 

CMCT 

AA 

SC 

BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

B2-2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las relaciones 
entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 

● Explica qué es la producción de una empresa y 
define limitaciones en la producción de bienes 
y servicios. 

● Identifica y describe los factores de producción, 
los tipos, y los recursos que los integran. 

● Explica la tecnología, la eficiencia y la 
productividad definiendo relaciones entre ellas. 

AA 

SC 
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● Explica e interpreta comparaciones entre 
sistemas productivos y representaciones 
gráficas sobre la expansión de la producción. 

B2-2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como sus 
retos y oportunidades. 

● Explica los sectores productivos y los formas 
de relación entre ellos. 

● Explica la ley de rendimientos marginales 
decrecientes y su influencia en la producción 
de una economía. 

AA 

SC 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

B4-1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así 
como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. 

● Explica la terciarización de la población 
española. 

● Explica cuál es la situación de España frente 
al resto de los países desarrollados respecto 
a la productividad por hora trabajada. 

● Describe el Gasto en I+D en los países de la 
UE por sectores de ejecución 2011. 

SC 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado. 

● Analiza e interpreta datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. CL 

CMCT 

AA 

SC 
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B4-3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

B4-3.1. Conoce y describe los efectos 
de la desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la 
misma. 

● Explica el término renta y las rentas agrarias. CL 

AA 

SC 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

● Observa e interpreta gráficos sobre la 
evolución de la población activa en España e 
identifica causas y consecuencias de su 
reducción de forma crítica y razonada. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

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

● Explica qué es una explotación sostenida de 
los recursos naturales. 

● Muestra y valora conductas y medidas, a 
nivel individual y colectivo, local, y global, 
que contribuyen a la protección del medio 
ambiente y la sostenibilidad de la vida. 

AA 

SC 

IE 

 

 UNIDAD 3. Os mercados e os axentes económicos.  

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE: 

Enfoque da unidad. En esta unidad los contenidos giran en torno a cuatro puntos principales: quiénes toman las decisiones económicas; qué papel juegan las 
familias y las empresas en la economía; qué son los mercados y qué es el sector público y cómo actúa en el sistema. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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. 

● Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

● Definición de los agentes económicos. 

● Identificación de distintas formas de abordar y 
resolver problemas económicos. 

● Relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas. 

● Clasificación de los agentes económicos y 
explicación del sector interior y el exterior. 

● Los ingresos familiares y las decisiones 
económicas en el entorno del hogar. 

● El flujo circular de la renta 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1- 3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
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BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESAS 

● La empresa y el empresario. 

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

● Proceso productivo y factores productivos. 

● Fuentes de financiación de las empresas. 
Ingresos, costes y beneficios. 

● Aspectos fundamentales de los mercados: los 
mercados de competencia perfecta e imperfecta. 

● Los conceptos de monopolio, oligopolio, 
competencia monopolística, monopsonio y 
oligopsonio. 

● La función desempeñan las empresas y los 
riesgos corren. 

● La organización de las empresas y la función de 
cada uno de los elementos que la componen: 
elemento humano, material, inmaterial y el 
entorno  

● Los objetivos empresariales y formas de 
crecimiento interno y externo. 

● La maximización de beneficios a largo plazo. 

● Reflexiones críticas sobre la responsabilidad 
social y ambiental de las empresas y las 
corporaciones. 

B2-1. Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 
una de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 
así como las interrelaciones de las empresas su entorno 
inmediato. 

B2-3. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas. 

B2-4. Determinar para un caso sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio. 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E 
GASTOS DO ESTADO 

● Los ingresos y gastos del Estado. 

● Definición de conceptos de impuestos, tasas y 
transferencias. 

● Interpretación de gráficos y datos: el censo de 
población y vivienda en España. 

● Qué es el sector público, qué niveles tiene en 
España, y qué medios o instrumentos utiliza para 
realizar sus funciones. 

B4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 
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BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE 
INTERÉS, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

● La inflación. 

● Análisis e interpretación de datos y gráficos de 
contenido económico. 

● Los precios del alquiler y la vivienda en España, 
y análisis su evolución. 

B5-1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como analizarlas relaciones 
existentes entre ellas. 

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 

B5-3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

● Reflexiones críticas en torno a la relación entre el 
aumento de la productividad y el deterioro 
ecológico. 

B6-1. 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. 

 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.1. 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. 

● Define los agentes económicos como 
aquellos elementos (personas, grupos 
humanos o instituciones) que toman 
decisiones respecto a la asignación de 
recursos. 

CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de abordar 
y resolver problemas económicos e identifica 

● Identifica distintas formas de abordar y 
resolver problemas económicos. 

AA 

SC 
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sus ventajas e inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo 
y responsabilidad en la ejecución de 
acciones y tareas, y de autonomía en 
la toma de decisiones. Participa de 
forma activa, empática, respetuosa y 
cooperativa en los trabajos y las 
interacciones del aula. 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y 
expone información adquirida en 
textos e imágenes para completar sus 
actividades, trabajos y proyectos. 
Expone conclusiones justificando y 
fundamentando sus argumentos, y 
comunica dicha información oralmente 
y/o por escrito. 

CL 

AA 

SC 

 
B1- 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

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

● Expresa relaciones que se 
establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. 

● Explica la clasificación de los 
agentes económicos y explica el 
sector interior y el exterior. 

● Explica cómo obtienen las familias 
sus ingresos y qué tipos de 
decisiones económicas toman. 

AA 

SC 

IE 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes 
de las relaciones económicas de su entorno. 

● Explica el flujo circular de la renta. AA 

SC 

21 



IE 

 

BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESA 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato. 

B2-1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias requeridas 
de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada 
tipo. 

● Explica y diferencia aspectos fundamentales de 
los mercados identificando y describiendo los 
mercados de competencia perfecta e 
imperfecta. 

● Explica los conceptos de monopolio, oligopolio, 
competencia monopolística, monopsonio y 
oligopsonio. 

● Expone reflexiones críticas sobre las 
situaciones de desigualdad en el acceso a los 
recursos económicos. 

CL 

AA 

SC 

B2-1.3. 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. 

● Aporta reflexiones críticas sobre la 
responsabilidad social y ambiental de las 
empresas y las corporaciones. AA 

SC 

B2-3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

B2-3.1. Explica las posibilidades de 
financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 

● Explica qué función desempeñan las empresas 
y qué riesgos corren. 

● Explica la organización de las empresas y la 
función de cada uno de los elementos que la 
componen: elemento humano, material, 
inmaterial y el entorno. 

CL 

AA 

SC 

22 



● Explica los objetivos de las empresas y formas 
de crecimiento interno y externo. Explica la 
maximización de beneficios a largo plazo. 

 
B2-4. Determinar para un caso sencillo 
la estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su beneficio. 

B2-4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados. 

● Explica el valor añadido y calcula el valor 
añadido producido por una empresa a partir de 
casos dados. 

CMCT 

AA 

SC 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

B4-1.1. Identifica las vías de donde proceden 
los ingresos del Estado así como las principales 
áreas de los gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. 

● Explica, diferencia y usa 
adecuadamente los conceptos de 
impuestos, tasas y transferencias. SC 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 

● Analiza e interpreta datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado. 

● Interpreta gráficos y datos sobre el 
censo de población y vivienda en 
España. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

 B4-1.3. 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. 

● Explica qué es el sector público, qué 
niveles tiene en España, y qué 
medios o instrumentos utiliza para 
realizar sus funciones. 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

● Interpreta datos y gráficos de contenido 
económico. 

● Observa, interpreta y explica un gráfico sobre 
los precios del alquiler y la vivienda y analiza su 
evolución. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

B6-1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

● Muestra y valora conductas y medidas, a nivel 
individual y colectivo, local, y global, que 
contribuyen a la protección del medioambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

● Expone reflexiones críticas en torno a la relación 
entre el aumento de la productividad, el beneficio 
empresarial, y el deterioro social y ecológico. 

AA 

SC 

IE 

 

 UNIDAD 4. As decisións económicas das familias 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE: Enfoque da unidade. En esta unidad los alumnos analizarán el ingreso, el consumo y el ahorro familiar y sus relaciones                         
con el sector público y privado. Interpretarán una nómina, clasificarán ingresos según su naturaleza, analizarán y compararán los gastos, y completarán un                      
presupuesto familiar. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTENIDOS DA UNIDADE 
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. 

● Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

● Explicación de la renta familiar y los tipos de 
decisiones que las familias toman en relación a 
ella. 

● El consumo de las familias, los factores de los 
que depende, y las formas de influencia de las 
expectativas. 

● El ahorro de las familias. 

● Los activos y su clasificación. Relaciones con el 
ahorro y el patrimonio familiar. 

● Los ingresos familiares. Los factores del salario 
que puede controlar el trabajador. 

● Observación, lectura, interpretación y explicación 
de una nómina. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1- 3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 

25 



● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

 
BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

● Ingresos y gastos. Identificación y control. 

● Gestión del presupuesto. Objetivos y 
prioridades. 

● Interpretación y elaboración de un presupuesto 
familiar a partir de un caso dado. 

● Interpretación y resolución de problemas 
relacionados con el presupuesto personal y 
familiar. Análisis de ingresos y gastos. 

● Ventajas e inconvenientes de priorizar el ahorro 
sobre el consumo y viceversa. 

●  Reflexiones y valoraciones sobre hábitos de 
consumo moderados, racionales y responsables, 
y consecuencias sociales y medioambientales 
del consumo irresponsable e irracional. 

B3-1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo 
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar 
su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación. 

B3-3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E 
GASTOS DO ESTADO 

● Los ingresos y gastos del Estado. 

● Desigualdades económicas y distribución de 
la renta. 

● Los ingresos de las familias y su relación con el 
sector público. 

● Los gastos sociales del sector público. 

● La seguridad social española: el sistema de 
financiación, las cotizaciones y las prestaciones, 
y otro tipo de ayudas del sector. 

● El impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF). 

● Análisis e interpretación de datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

B4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

B4-3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 
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● Asalariados y salarios según el nivel de 
formación. 

● La ganancia media anual por trabajador. 

● Reflexiones sobre las dificultades del 
sostenimiento del sistema social español y sobre 
las formas de superarlas. 

● Reflexiones sobre las situaciones de desigualdad 
entre las personas y las familias en el acceso a 
los recursos económicos, y a los bienes y 
servicios, exponiendo causas y consecuencias 
de los mismos. 

● Reflexiones críticas sobre la brecha laboral y 
salarial entre hombres y mujeres. 

 
BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

B6-1. 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. 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 

B1-1.1. 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 

● Explica qué es la renta familiar y los 
tipos de decisiones que las familias 
toman en relación a ella. 

CL 

SC 

IE 
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económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias. 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar 
y resolver problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, 
esfuerzo y responsabilidad en la 
ejecución de acciones y tareas, y de 
autonomía en la toma de decisiones. 
Participa de forma activa, empática, 
respetuosa y cooperativa en los 
trabajos y las interacciones del aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y 
expone información adquirida en 
textos e imágenes para completar 
sus actividades, trabajos y proyectos. 
Expone conclusiones justificando y 
fundamentando sus argumentos, y 
comunica dicha información 
oralmente y/o por escrito. 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1- 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

B1-3.1. Representa las relaciones que 
se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. 

● Explica el consumo de las familias, los 
factores de los que depende, y las formas 
de influencia de las expectativas de 
consumo. 

● Explica el ahorro de las familias. Explica qué 
son los activos y especifica tipos definiendo 
relaciones con el ahorro y el patrimonio 
familiar. 

AA 

SC 

IE 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

● Explica los ingresos de las familias 
exponiendo reflexiones sobre los factores 
del salario que puede controlar el 
trabajador. 

● Observa, lee, interpreta y explica una 
nómina. 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de cumplimiento y 
las posibles necesidades de 
adaptación. 

B3-1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un presupuesto o plan 
financiero personalizado, identificando 
cada uno de los ingresos y gastos. 

● Elabora e interpreta un presupuesto familiar 
a partir de un caso dado. 

● Interpreta y resuelve problemas 
relacionados con el presupuesto personal y 
familiar analizando ingresos y gastos. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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B3-3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

B3-3.1. Conoce y explica la relevancia 
del ahorro y del control del gasto. 

● Expone ventajas e inconvenientes de 
priorizar el ahorro sobre el consumo y 
viceversa. 

● Expone reflexiones y valoraciones sobre 
hábitos de consumo moderados, racionales 
y responsables, y consecuencias sociales y 
medioambientales del consumo 
irresponsable. 

CL 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

B4-1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así 
como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. 

● Explica los ingresos de las familias y su 
relación con el sector público. 

● Explica los gastos sociales del sector público 
y la seguridad social española: el sistema de 
financiación, las cotizaciones y las 
prestaciones, y otro tipo de ayudas del 
sector. Explica el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF). 

SC 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado. 

● Analiza e interpreta datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

● Interpreta un gráfico de asalariados y 
salarios según el nivel de formación. 

● Interpreta y compara datos sobre la 
ganancia media anual por trabajador. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-1.3. Distingue en los diferentes 
ciclos económicos el comportamiento 

● Expone reflexiones sobre las dificultades del 
sostenimiento del sistema social español y 

AA 
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de los ingresos y gastos públicos así 
como los efectos que se pueden 
producir a lo largo del tiempo. 

sobre las formas de superarlas mediante 
medidas que contribuyan al bien común. 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

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

● Expone reflexiones sobre las situaciones de 
desigualdad entre las personas y las 
familias en el acceso a los recursos 
económicos, y a los bienes y servicios, 
exponiendo causas y consecuencias de los 
mismos. 

● Expone reflexiones críticas sobre la brecha 
laboral y salarial entre hombres y mujeres. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

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

● Muestra y valora conductas y medidas, a 
nivel individual y colectivo, local, y global, 
que contribuyen a la protección del medio 
ambiente y la sostenibilidad de la vida. 

AA 

SC 

IE 

 

 UNIDAD 5. As empresas 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE: Enfoque da unidad. La unidad se proyecta en torno a cuatro punto principales: qué elementos y objetivos constituyen el 
proceso productivo; qué son y cómo producen las empresas; y cuáles son los principales tipos y formas jurídicas de las empresa y cómo se financian. A lo largo de la 
unidad, los alumnos calcularán el resultado de una empresa, interpretarán los resultados de la actividad empresarial, y estimarán el impuesto de sociedades que 
declaran las empresas. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

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

● Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

● Expresa comparaciones entre las posibilidades 
de financiación de una familia y una empresa. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1- 3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
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CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESAS 

● La empresa y el empresario. 

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

● Proceso productivo y factores productivos. 

● Fuentes de financiación de las empresas. 
Ingresos, costes y beneficios. 

● Obligaciones fiscales de las empresas.  

● Qué es una empresa multinacional. 

● Los tipos de empresas y su clasificación: 
actividad que desarrollan, titularidad, presencia 
geográfica o tamaño. 

● La forma jurídica de las empresas y los tipos de 
responsabilidad. Empresarios individuales y 
sociedades. Sociedades de capital y 
cooperativas. 

● Reflexiones críticas sobre las influencias de las 
empresas multinacionales en los mercados y 
sobre los riegos ambientales y sociales derivados 
de la concentración y el uso libre de poder. 

● La actividad que desarrollan las empresas en la 
economía. Planificación empresarial y objetivos 
de la producción: eficiencia, eficacia, calidad y 
flexibilidad. 

● Relación de los elementos que intervienen en el 
proceso productivo. Tipos de sistemas 
productivos. 

● Cálculo e interpretación del periodo de 
maduración. 

● Reflexiones sobre las amenazas y las 
oportunidades de las empresas en diferentes 
sectores económicos. 

● Las posibilidades de financiación de las 
empresas y sus tipos. El capital inicial y las 
ampliaciones. La financiación colectiva o 
crowdfunding. 

B2-1. Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 
una de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 
así como las interrelaciones de las empresas su entorno 
inmediato. 

B2-2. Analizar las características principales del proceso 
productivo. 

 B2-3. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas. 

B2-4. Determinar para un caso sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio. 

B2-5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
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● Cálculo de la prima de emisión de una 
ampliación. 

● Las reservas de las empresas, y las deudas a 
corto y largo plazo. 

● El resultado empresarial análisis de ingresos y 
gastos. 

● El impuesto de sociedades y el IRPF 

 

 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE 
INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

● Tipos de interés. 

● Observación e interpretación de gráficos de 
contenido económico 

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

B6-1. 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. 

 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
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B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar y 
resolver problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de 
acciones y tareas, y de autonomía en la 
toma de decisiones. Participa de forma 
activa, empática, respetuosa y cooperativa 
en los trabajos y las interacciones del aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza 
correctamente diferentes términos del área 
de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e 
imágenes para completar sus actividades, 
trabajos y proyectos. Expone conclusiones 
justificando y fundamentando sus 
argumentos, y comunica dicha información 
oralmente y/o por escrito. 

CL 

AA 

SC 

B1- 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

B1-3.1. Representa las relaciones que 
se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. 

● Expresa comparaciones entre las 
posibilidades de financiación de una 
familia y una empresa. 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESA 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias requeridas 
de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada 
tipo. 

● Explica qué es una empresa multinacional. 

● Explica los tipos de empresas y su 
clasificación atendiendo a los diversos 

CL 

AA 

SC 
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propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato. 

criterios: actividad que desarrollan, 
titularidad, presencia geográfica o tamaño. 

B2-1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada 
caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas. 

● Explica la forma jurídica de las empresas 
definiendo los tipos de responsabilidad. AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato. 

B2-1.3. 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. 

● Explica la diferencia entre empresarios 
individuales y sociedades. 

● Explica e identifica tipos de sociedades de 
capital y describe las de interés social. 

● Expone reflexiones críticas sobre las 
influencias de las empresas multinacionales 
en los mercados y sobre los riegos 
ambientales y sociales derivados de la 
concentración y el uso libre de poder. 

AA 

SC 

B2-2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

B2-2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las relaciones 
entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 

● Explica la actividad que desarrollan las 
empresas en la economía y los objetivos de 
la producción: eficiencia, eficacia, calidad y 
flexibilidad. 

● Identifica y explica los elementos que 
intervienen en el proceso productivo. 

AA 

SC 
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● Describe y clasifica tipos de sistemas 
productivos. Calcula e interpreta el periodo 
de maduración. 

B2-2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como sus 
retos y oportunidades. 

● Identifica y explica los tres sectores: 
primario, secundario y terciario. 

● Expresa reflexiones sobre las amenazas y 
las oportunidades de las empresas en 
diferentes sectores económicos. 

AA 

SC 

BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

B2-3.1. Explica las posibilidades de 
financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 

● Explica las posibilidades de financiación de 
las empresas y sus tipos. Describe el capital 
inicial y las ampliaciones. 

● Calcula la prima de emisión de una 
ampliación del capital. 

● Explica las reservas de las empresas, y las 
deudas a corto y largo plazo. 

● Explica la financiación colectiva o 
crowdfunding. 

CL 

AA 

SC 

B2-4. Determinar para un caso sencillo 
la estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su beneficio. 

B2-4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados. 

● Explica y calcula el resultado empresarial 
exponiendo el análisis de ingresos y gastos. 

CMCT 

AA 

SC 

B2-5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

B2-5.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos. 

● Explica el impuesto de sociedades y el IRPF. 

● Explica el registro mercantil y aporta 
información sobre cómo está organizado en 
España. 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

● Observa e interpreta gráficos de 
contenido económico. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

B6-1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

● Muestra y valora conductas y 
medidas, a nivel individual y 
colectivo, local, y global, que 
contribuyen a la protección del 
medioambiente y la sostenibilidad 
de la vida. 

● Expone reflexiones en torno a las 
influencias del crecimiento de la 
producción empresarial sobre el 
deterioro ecológico y las garantías 
de los derechos humanos y 
ambientales. 

AA 

SC 

IE 

 

UNIDADE 6. O crecimento económico 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE: Enfoque da unidad. En esta unidad, los alumnos van a aprender a calcular el PIB, calcular el crecimiento económico a 
partir del PIB per cápita, interpretar gráficas de evolución económica y de desempleo, y a calcular las tasas que describen el mercado laboral. Para ello, la unidad 
explica 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN  CURRICULARES 

CONTIDOS  CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS  DA UNIDADE 
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. 

● Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

● El crecimiento económico y el desarrollo 
económico. 

● Reflexiones acerca de la influencia del 
crecimiento económico sobre el desarrollo social, 
identificando aspectos positivos y negativos. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Consecuencias de la reducción del consumo 
doméstico durante una fase de crisis y 
reflexiones sobre factores que motivan el 
consumo familiar. 

● Visita de la web del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) y exposición de información 
sobre los problemas que más preocupan a las 
familias españolas. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1-3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
economía que se aplican en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
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● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E 
GASTOS DO ESTADO 

● Los ingresos y gastos del Estado. 

● La deuda pública y el déficit público. 

● Desigualdades económicas y distribución de 
la renta. 

● Análisis e interpretación de datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

● El producto interior bruto (PIB) y descripción y 
aplicación de métodos de medición y cálculo. 

● La tasa de crecimiento económico y formas de 
medirla. 

● El valor añadido. 

● ¿Qué son los ciclos económicos? Sus fases y 
relaciones entre ellas. Crisis económica o 
recesión, fondo, y expansión o recuperación. 

● Reflexiones sobre situaciones de desigualdad en 
el acceso a los recursos económicos y los 
medios de producción. 

B4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

B4-3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE 
INTERÉS, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

● El desempleo y las políticas contra el 
desempleo. 

● Observación e interpretación de gráficos de 
contenido económico. 

● El desempleo e identifica: tipos y formas de 
cálculo. La tasa de paro y las tasas de actividad y 
empleo. 

● Los costes y las consecuencias económicas, 
sociales y políticas del desempleo. 

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 

B5-3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 
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● Interpretación y análisis de datos de empleo y 
desempleo en España, y descripción y relación 
de variables. 

● Las fórmulas de la tasa de paro, la tasa de 
actividad y la tasa de ocupación de la economía 
española. 

● Explicación razonada de políticas contra el 
desempleo. 

● La evolución del trabajo en España desde 1976 
hasta la actualidad. Factores de influencia y 
relaciones entre ellos. 

● Encontrar un empleo. Elaboración de un 
curriculum vitae con criterios de responsabilidad 
y reflexiones sobre las pautas de 
comportamiento en una entrevista de trabajo. 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Las relaciones entre el desarrollo tecnológico y el 
crecimiento económico. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

● Reflexiones en torno a la diferencia entre 
desarrollo humano y desarrollo económico, y 
entre crecimiento económico y bienestar social. 

B6-1. 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. 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 

B1-1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de elegir y tomar 
decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda Economía y 

● Explica de forma razonada y crítica, 
aportando reflexiones propias, el CL 

SC 
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económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

comprende que toda elección supone 
renunciar a otras alternativas y que toda 
decisión tiene consecuencias. 

crecimiento económico y el desarrollo 
económico. 

● Expresa reflexiones acerca de la 
influencia del crecimiento económico 
sobre el desarrollo social, identificando 
aspectos positivos y negativos. 

IE 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de 
acciones y tareas, y de autonomía en la 
toma de decisiones. Participa de forma 
activa, empática, respetuosa y 
cooperativa en los trabajos y las 
interacciones del aula. 

● Valora las actitudes de iniciativa, 
emprendimiento personal y participación 
social activa. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e 
imágenes para completar sus 
actividades, trabajos y proyectos. Expone 
conclusiones justificando y 
fundamentando sus argumentos, y 
comunica dicha información oralmente 
y/o por escrito. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
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B1-3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la economía que 
se aplican en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

B1-3.1. Representa las relaciones que 
se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. 

● Explica consecuencias de la reducción del 
consumo doméstico durante una fase de 
crisis y expone reflexiones sobre factores 
que motivan el consumo familiar. 

AA 

SC 

IE 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

● Visita la web del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) y 
expone de información sobre los 
problemas que más preocupan a las 
familias españolas  

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

B4-1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así 
como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. 

● Explica qué es el producto interior bruto 
(PIB) y describe y aplica métodos para 
calcularlo. 

● Explica la tasa de crecimiento económico y 
aplica formas de medirla. 

● Explica el valor añadido. 

SC 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado. 

● Analiza e interpreta datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. CL 

CMCT 

AA 

SC 
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 B4-1.3. 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. 

● Explica qué son los ciclos económicos, 
identificando y describiendo sus fases, 
expresando relaciones entre ellas: crisis 
económica o recesión, fondo, y expansión 
o recuperación. 

AA 

SC 

IE 

B4-3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

B4-3.1. Conoce y describe los efectos 
de la desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la 
misma. 

● Expone reflexiones sobre situaciones de 
desigualdad en el acceso a los recursos 
económicos y los medios de producción. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

● Observa e interpreta gráficos de contenido 
económico. 

CL 

AA 

SC 

B5-3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

B5-3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales. 

● Explica qué es el desempleo e identifica y 
describe y tipos definiendo cómo se 
contabiliza. Define la tasa de paro y las 
tasas de actividad y empleo. 

● Identifica y describe costes económicos, 
sociales y políticos del desempleo. 

CL 

SC 

IE 

B5-3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y las políticas 
contra el desempleo. 

● Interpreta y analiza datos de empleo y 
desempleo en España describiendo 
variables. 

● Plantea las fórmulas de la tasa de paro, la 
tasa de actividad y la tasa de ocupación de 
la economía española en un periodo dado. 

CL 

SC 

IE 
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● Identifica y explica de forma razonada 
políticas contra el desempleo. 

 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN E DESEMPREGO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

B5-3.3. Investiga y reconoce ámbitos 
de oportunidades y tendencias de 
empleo. 

● Explica la evolución del trabajo en España 
desde 1976 hasta la actualidad, identificando 
factores de influencia y relaciones entre ellos. 

● Elabora un curriculum vitae con criterios de 
responsabilidad y expone reflexiones sobre las 
pautas de comportamiento en una entrevista 
de trabajo. 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

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

● Expone reflexiones acerca de las relaciones 
entre el desarrollo tecnológico y el 
crecimiento económico. 

AA 

SC 

IE 

B6-1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

● Muestra y valora conductas y medidas, a 
nivel individual y colectivo, local, y global, que 
contribuyen a la protección del 
medioambiente y la sostenibilidad de la vida. 

● Expone reflexiones en torno a la diferencia 
entre desarrollo humano y desarrollo 
económico, y entre crecimiento económico y 
bienestar social.  

AA 

SC 

IE 
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UNIDADE 7. A distribución da renta 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

Enfoque da unidade. Esta unidad está enfocada a conocer la función distributiva de la renta y su desarrollo en el sector público. Durante la unidad los alumnos                           
representarán la curva de distribución de la renta, calcularán el índice de desigualdad, y analizarán datos de gastos e ingresos públicos. También calcularán la                        
presión fiscal y valorarán el peso y la presión del déficit público y del endeudamiento. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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. 

● Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

● ¿Qué es la pobreza? causas y consecuencias 
políticas, sociales, económicas y 
medioambientales. 

● La desigualdad económica en España. 
Dificultades económicas a las que se enfrentan 
familias del entorno cercano. Reflexiones sobre 
las formas en que la pobreza afecta a la infancia. 

● Factores que determinan la renta de las familias 
y s formas de actuación del sector público. 

● Explicación y aplicación de cálculos del IRPF. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1-3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y 
GASTOS DEL ESTADO 

● Los ingresos y gastos del Estado. 

● La deuda pública y el déficit público. 

● Desigualdades económicas y distribución de 
la renta. 

● Análisis e interpretación de datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

● El presupuesto público, el ciclo presupuestario y 
sus fases. 

● El saldo presupuestario: resultados que puede 
ofrecer. 

● La clasificación del gasto público. 

● Los ingresos públicos, su clasificación y sus 
fuentes. 

● Explica en qué consiste la función distributiva de 
la renta. 

● Cálculo del coeficiente de Gini. 

● La representación de la curva de Lorenz y otros 
indicadores de análisis. 

● La función distributiva del Estado: los costes 
sociales, políticos y económicos de la 
desigualdad. 

● Instrumentos estatales de redistribución de la 
renta y sus efectos. 

B4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

B4-2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda 
pública y déficit público. 

B4-3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE 
INTERÉS, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

● El desempleo y las políticas contra el 
desempleo. 

● Observación e interpretación de gráficos de 
contenido económico. 

● La brecha salarial y su evolución en España en 
los últimos años. 

● Identificación y análisis de sectores 
predominantes y oportunidades de empleo. 

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 

B5-3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Expone reflexiones en torno a la desigualdad 
económica de los países industrializados, sus 
causas y sus consecuencias. 

● Análisis la evolución de la presión fiscal en los 
países de la OCDE. 

● La equidad en términos económicos. Tipos, y 
relaciones entre la desigualdad, el estado del 
bienestar y el crecimiento económico. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

B6-1. 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. 
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BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.1. 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. 

● Explica qué es la pobreza en términos 
económicos exponiendo reflexiones críticas y 
razonadas sobre sus causas políticas, 
sociales, económicas y medioambientales. 

● Expresa opiniones sobre la desigualdad 
económica en España. 

CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar y 
resolver problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de acciones 
y tareas, y de autonomía en la toma de 
decisiones. Participa de forma activa, 
empática, respetuosa y cooperativa en los 
trabajos y las interacciones del aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e imágenes 
para completar sus actividades, trabajos y 
proyectos. Expone conclusiones justificando 
y fundamentando sus argumentos, y 
comunica dicha información oralmente y/o 
por escrito. 

CL 

AA 

SC 

 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1- 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

B1-3.1. Representa las relaciones que 
se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. 

● Describe dificultades económicas a las que 
se enfrentan familias de su entorno 
cercano. 

● Expone reflexiones sobre las formas en que 
la pobreza afecta a la infancia. 

● Explica factores que determinan la renta de 
las familias y expone reflexiones sobre las 
formas de actuación del sector público. 

AA 

SC 

IE 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

● Explica y aplica cálculos del IRPF. CMCT 

AA 

SC 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

B4-1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así 
como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. 

● Explica el presupuesto público, el ciclo 
presupuestario y sus fases. Describe el 
saldo presupuestario analizando resultados 
que puede ofrecer, y explica la clasificación 
del gasto público. 

● Explica los ingresos públicos, su clasificación 
y sus fuentes. 

SC 
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B4-1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado. 

● Analiza e interpreta datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y déficit 
público. 

B4-2.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de 
deuda pública y déficit público, así 
como la relación que se produce entre 
ellos. 

● Explica la deuda pública y el déficit público 
estableciendo relaciones entre ellos. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

B4-3.1. Conoce y describe los efectos 
de la desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la 
misma. 

● Explica en qué consiste la función 
distributiva de la renta. 

● Calcula el coeficiente de Gini. 

● Explica la representación de la curva de 
Lorenz y de otros indicadores de análisis. 

● Explica la función distributiva del Estado, y 
los costes sociales, políticos y económicos 
de la desigualdad. 

CL 

AA 

SC 

53 



● Identifica instrumentos estatales de 
redistribución de la renta, exponiendo 
información relacionada sobre sus efectos. 

 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

● Observa e interpreta gráficos de contenido 
económico. 

CL 

AA 

SC 

B5-3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

B5-3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales. 

● Explica la brecha salarial y su evolución en 
España en los últimos años. 

CL 

SC 

IE 

B5-3.3. Investiga y reconoce ámbitos 
de oportunidades y tendencias de 
empleo. 

● Identifica y analiza sectores predominantes 
y oportunidades de empleo. 

CL 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 

B6-1.1. Valora el grado de 
interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países del 

● Expone reflexiones en torno a la 
desigualdad económica de los países CL 

AA 
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vida de las personas y el medio 
ambiente. 

mundo y aplica la perspectiva global 
para emitir juicios crítico. 

industrializados, sus causas sus 
consecuencias. 

● Analiza la evolución de la presión fiscal en 
los países de la OCDE. 

SC 

IE 

B6-1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

● Define la equidad en términos económicos, 
describe tipos, y expone relaciones entre la 
desigualdad, el estado del bienestar y el 
crecimiento económico. 

● Muestra y valora conductas y medidas, a 
nivel individual y colectivo, local, y global, 
que contribuyen a la protección del 
medioambiente y la sostenibilidad de la vida. 

AA 

SC 

IE 

 

UNIDADE 8. O diñeiro e os medios de pago 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

● Enfoque da unidade. En esta unidad, los alumnos van a estudiar el concepto del dinero, su evolución y sus funciones en la economía. Van a identificar el papel                            
de los bancos en la creación del dinero y qué medios de pago se usan de forma habitual. Aprenderán a calcular la rentabilidad de un activo, y a evitar fraudes en                               
sus pagos. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTENIDOS DA UNIDADE 
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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. 

● Qué es el dinero. 

● Evolución del dinero en la Historia. 

● Funciones del dinero en la economía: medio de 
pago, unidad de cuenta y depósito de valor. 

● Qué es el trueque. 

● Cálculo de la rentabilidad de un activo. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1- 3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN  CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTENIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

● Ingresos y gastos. Identificación y control. 

● Riesgo y diversificación. 

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

● El dinero. Relaciones bancarias. La primera 
cuenta bancaria. Información. Tarjetas de 
débito y crédito. 

● Implicaciones de los contratos financieros. 
Derechos y responsabilidades de los 
consumidores en el mercado financiero. 

● Intermediarios financieros. Tipos de operaciones 
relacionadas con el dinero de las familias. 

● La función de los bancos en la creación del 
dinero. 

● Lectura e interpretación una cuenta corriente: la 
representación de ingresos y gastos en el hogar. 

● Los activos, sus categorías y sus características. 
Los conceptos de rentabilidad, riesgo y liquidez. 

● Participación en un debate sobre la seguridad de 
hacer compras por Internet. 

● Medidas y consejos para evitar fraudes en los 
pagos por Internet. 

● Los medios de pago. Características y tipos: 
tarjetas, transferencias, cheques y pago 
electrónico. 

● Tipos de tarjetas. 

● Instrumentos de garantía de la actividad 
bancaria. 

● La importancia de un sistema bancario sólido y 
fiable. 

● Las obligaciones de los bancos en el trato con 
sus clientes. 

B3-2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando éstas con 
el bienestar propio y social. 

B3-3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

B3-4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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. 

● Observación e interpretación de tablas y gráficos 
de contenido económico. 

● Causas y consecuencias de la quiebra, el pánico 
bancario y el efecto contagio. 

B5-1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como analizarlas relaciones 
existentes entre ellas. 

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

B6-1. 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. 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.1. 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. 

● Explica qué es el dinero, sus fases a lo 
largo de la historia y qué funciones cumple 
en la economía: medio de pago, unidad de 
cuenta y depósito de valor. 

● Explica qué es el trueque. 

CL 

SC 

IE 
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B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar y 
resolver problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de 
acciones y tareas, y de autonomía en la 
toma de decisiones. Participa de forma 
activa, empática, respetuosa y cooperativa 
en los trabajos y las interacciones del aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la 
economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e 
imágenes para completar sus actividades, 
trabajos y proyectos. Expone conclusiones 
justificando y fundamentando sus 
argumentos, y comunica dicha información 
oralmente y/o por escrito. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1- 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

● Calcula la rentabilidad de un activo. 
AA 

SC 

IE 

 

 

59 



BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

B3-2.1. 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. 

● Explica los intermediarios financieros 
identificando tipos de operaciones 
relacionadas con el dinero de las familias. 

● Define las operaciones de pasivo, las de 
activo, y los servicios bancarios. 

● Explica la función de los bancos en la 
creación del dinero. 

SC 

B3-3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

B3-3.1. Conoce y explica la relevancia 
del ahorro y del control del gasto. 

● Lee e interpreta una cuenta corriente y 
explica la representación de ingresos y 
gastos en el hogar. 

CL 

SC 

IE 

B3-4. Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas bancarias y 
de tarjetas emitidas como medios de 
pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad. 

B3-4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias. 

● Explica los activos, sus categorías, reales y 
financieros, y sus características: 
rentabilidad, riesgo y liquidez. 

CL 

SC 

B3-4.2. 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. 

● Participa en un debate sobre la seguridad de 
hacer compras por Internet. 

● Expone medidas y consejos para evitar 
fraudes en los pagos por Internet. 

CL 

SC 

IE 

B3-4.3. Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas. 

● Identifica y describe instrumentos de 
garantía de la actividad bancaria valorando 
la importancia de un sistema bancario sólido 
y fiable. 

● Explica las obligaciones de los bancos en el 
trato con sus clientes. 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-4. Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas bancarias y 
de tarjetas emitidas como medios de 
pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad. 

B3-4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, 
así como lo esencial de la seguridad 
cuando se opera con tarjetas. 

● Identifica y describe medios de pago, sus 
características y sus tipos: tarjetas, 
transferencias, cheques y pago electrónico. 

● Identifica tipos de tarjetas. 

CL 

SC 

IE 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y desempleo, 
así como analizarlas relaciones 
existentes entre ellas. 

B5-1.1. Describe las causas de la 
inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales. 

● Explica causas y consecuencias de la 
quiebra bancaria, el pánico bancario y el 
efecto contagio. 

CL 

AA 

SC 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

● Observa e interpreta tablas y gráficos de 
contenido económico. 

CL 

AA 

SC 

 

UNIDADE 9. A inflación e os tipos de xuro 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE: Enfoque da unidade. Esta unidad explica qué es la inflación, qué factores provocan la subida de los precios y cómo 
afectan a los ciudadanos, qué son los tipos de interés, y por qué cambian. Los alumnos van a construir un índice de precios y a calcular la inflación, y a interpretar 
datos sobre precios y tipos de interés. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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. 

● Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

 

● El precio de los productos y las causas que 
motivan sus cambios. 

● Qué es el índice de precios al consumo (IPC). 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1-3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E 
GASTOS DO ESTADO 

● Desigualdades económicas y distribución de 
la renta. 

● Análisis e interpretación de datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

●  La prima de riesgo de la deuda española. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información sobre la evolución del 
poder adquisitivo de las familias españolas en los 
últimos veinte años. 

B4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

B4-3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, 
INFLACIÓN E DESEMPREGO 

● Tipos de interés. 

● La inflación. 

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

● El desempleo y las políticas contra el 
desempleo. 

● Observación e interpretación de gráficos sobre la 
inflación y los tipos de interés. 

● Qué es la inflación y cómo se mide. La deflación. 
La relación entre la inflación y la cantidad de 
dinero. 

● Cálculo del índice de precios y la tasa de 
inflación. 

● Causas de la inflación. La inflación por demanda 
y la inflación por oferta. 

● Efectos sociales negativos de la inflación. 

● Los tipos de interés y la forma de calcularlos. Los 
indicadores TIN y TAE. El tipo de interés oficial. 

● Relación entre los tipos de interés y la inflación. 
Cálculo del tipo de interés real  

● La evolución de los tipos de interés y factores de 
influencia en su variación. 

● Relaciones entre la inflación y el desempleo  

B5-1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como analizarlas relaciones 
existentes entre ellas. 

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 
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● La representación y la función de la curva de 
Phillips. 

● La evolución del índice de miseria en España. 

 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La globalización económica. 

● El mercado común europeo y la unión 
económica y monetaria europea. 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

● Reflexiones sobre los hábitos de consumo 
personales. Valoración de las actitudes de 
consumo seguras y responsables. 

● El índice de miseria: hipótesis sobre sus causas 
y sobre sus consecuencias para la sostenibilidad 
de la vida. 

B6-1. 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. 

 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.1. 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. 

● Explica qué es el precio de los productos e 
identifica causas que motivan sus cambios. 

CL 

SC 

IE 
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B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar y 
resolver problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de acciones 
y tareas, y de autonomía en la toma de 
decisiones. Participa de forma activa, 
empática, respetuosa y cooperativa en los 
trabajos y las interacciones del aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la 
economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e imágenes 
para completar sus actividades, trabajos y 
proyectos. Expone conclusiones justificando 
y fundamentando sus argumentos, y 
comunica dicha información oralmente y/o 
por escrito. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1- 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

● Explica qué es el índice de precios al 
consumo (IPC). AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
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B4-1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

B4-1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así 
como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. 

● Explica la prima de riesgo de la deuda 
española. 

SC 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado. 

● Analiza e interpreta datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

B4-3.1. Conoce y describe los efectos 
de la desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la 
misma. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información sobre la evolución del poder 
adquisitivo de las familias españolas en los 
últimos veinte años. 

CL 

AA 

SC 

CD 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-1. Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y desempleo, 
así como analizarlas relaciones 
existentes entre ellas. 

B5-1.1. Describe las causas de la 
inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales. 

● Explica qué es la inflación y cómo se mide. 
Explica la deflación. Analiza la relación entre 
la inflación y la cantidad de dinero. 

● Calcula el índice de precios y la tasa de 
inflación a partir de los datos dados. 

● Identifica causas de la inflación. Define la 
inflación por demanda y la inflación por 
oferta. 

CL 

AA 

SC 
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● Describe y relaciona efectos sociales 
negativos de la inflación. 

B5-1.2. Explica el funcionamiento de 
los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para la 
marcha de la Economía. 

● Explica los tipos de interés y la forma de 
calcularlos identificando los indicadores TIN y 
TAE. Explica el tipo de interés oficial. 

● Explica la relación entre los tipos de interés y 
la inflación. Calcula el tipo de interés real a 
partir de un caso dado. 

● Explica la evolución de los tipos de interés 
definiendo factores de influencia en su 
variación. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

● Observa e interpreta gráficos relacionados 
con la inflación y los tipos de interés. 

CL 

AA 

SC 

B5-3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

B5-3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales. 

● Expresa relaciones entre la inflación y el 
desempleo de forma razonada y crítica. 

● Explica e interpreta la representación de la 
curva de Phillips explicando su función. 

CL 

SC 

IE 

B5-3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y las políticas 
contra el desempleo. 

● Analiza datos sobre la evolución del índice de 
miseria en España. 

CL 

SC 

IE 

 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

67 



CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

B6-1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el 
comercio internacional. 

● Explica la evolución de la inflación en la zona 
euro hasta el 2014 relacionando las 
expectativas de tipos de interés. 

CL 

AA 

SC 

IE 

B6-1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

● Muestra y valora conductas y medidas, a nivel 
individual y colectivo, local, y global, que 
contribuyen a la protección del medioambiente 
y la sostenibilidad de la vida. 

● Expone reflexiones sobre sus hábitos de 
consumo. Valora las actitudes de consumo 
seguras y responsables. 

● Explica el índice de miseria y realiza 
inferencias e hipótesis sobre sus causas y 
sobre sus consecuencias para la sostenibilidad 
de la vida. 

AA 

SC 

IE 

 

UNIDADE 10. O aforro e o endebedamento das familias 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE: Enfoque da unidade. Esta unidad los alumnos van a reflexionar sobre qué es el ahorro, de qué factores depende y 
cómo se materializa, así como los riesgos que conlleva el endeudamiento. Van a estudiar los depósitos bancarios y en qué consiste la inversión en renta fija y en 
renta variable. Van a trabajar contenidos en torno al funcionamiento de los fondos de pensión y los contratos de seguros.  

68 



CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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. 

● Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

● Las ventajas y los inconvenientes de comprar o 
alquilar una vivienda. 

● Qué es una hipoteca. Relaciones con la 
responsabilidad del patrimonio universal. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1-3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

● Ingresos y gastos. Identificación y control. 
● Ahorro y endeudamiento. Los planes de 

pensiones 
● Riesgo y diversificación. 
● Planificación el futuro. Necesidades 

económicas en las etapas de la vida. 
● El dinero. Relaciones bancarias. La primera 

cuenta bancaria. Información. Tarjetas de 
débito y crédito. 

● Implicaciones de los contratos financieros. 
Derechos y responsabilidades de los 
consumidores en el mercado financiero. 

● El seguro como medio para la cobertura de 
riesgos. Tipología de seguros. 

 

● La relevancia del ahorro y del control del gasto. 

● La evolución de la tasa de ahorro de los hogares 
españoles en los últimos años. Factores de los 
que depende la renta familiar. 

● Los instrumentos de inversión.  

● La inversión en renta fija y variable. 

● La clasificación de las acciones  

● Los fondos de inversión. 

● Qué es el endeudamiento, su clasificación y 
factores. 

● Efectos y consecuencias del endeudamiento a 
nivel individual y colectivo. Ventajas e 
inconvenientes. 

● Los depósitos bancarios: cuentas corrientes, de 
ahorro e imposiciones a plazo fijo (IPF). Cálculos 
para valorar el rendimiento de los depósitos a 
plazo fijo. 

● Qué es un aval y qué tipos existen. 
● Identificación y diferenciación de los diferentes 

tipos de seguros: de personas, de daños y de 
prestación de servicios. 

B3-1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo 
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar 
su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación. 

B3-2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando éstas con 
el bienestar propio y social. 

B3-3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

B3-4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

B3-5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALICIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, 
INFLACIÓN E DESEMPREGO 

● El desempleo y las políticas contra el 
desempleo. 

● Observación e interpretación de gráficos de 
contenido económico. 

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La globalización económica. 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

● Reflexiones críticas en torno a las decisiones que 
se pueden adoptar para resolver la necesidad de 
un espacio donde vivir. 

B6-1. 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. 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.1. 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. 

● Analiza las ventajas y los inconvenientes de 
comprar o alquilar una vivienda. 

CL 

SC 

IE 
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B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar y 
resolver problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de acciones 
y tareas, y de autonomía en la toma de 
decisiones. Participa de forma activa, 
empática, respetuosa y cooperativa en los 
trabajos y las interacciones del aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la 
Economía. 

● Comprende, explica y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e imágenes 
para completar sus actividades, trabajos y 
proyectos. Expone conclusiones justificando 
y fundamentando sus argumentos, y 
comunica dicha información oralmente y/o 
por escrito. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

● Explica qué es una hipoteca y establece 
relaciones con la responsabilidad del 
patrimonio universal. 

CMCT 

AA 

SC 

 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
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B3-1. Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de cumplimiento y 
las posibles necesidades de 
adaptación. 

B3-1.3. Maneja gráficos de análisis 
que le permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones 
establecidas. 

● Lee, interpreta y explica datos sobre la 
evolución de la tasa de ahorro de los 
hogares españoles en los últimos años. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

B3-2.1. 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. 

● Explica los instrumentos de inversión. 

● Describe la inversión en renta fija y variable. 

● Explica la clasificación de las acciones según 
los diversos criterios. 

● Identifica, clasifica y explica fondos de 
inversión. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

B3-3.1.Conoce y explica la relevancia 
del ahorro y del control del gasto. 

● Explica la relevancia del ahorro y del control 
del gasto. 

● Identifica factores de los que depende la 
renta familiar. 

CL 

SC 

IE 

B3-3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada 
momento. 

● Explica qué es el endeudamiento, expone su 
clasificación y los factores de la misma. 

● Identifica efectos y consecuencias del 
endeudamiento a nivel individual y colectivo 
señalando ventajas e inconvenientes. 

● Expone reflexiones sobre las limitaciones 
que implica para una familia. 

CL 

SC 

IE 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL (continuación) 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-4. Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas bancarias y 

B3-4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 

● Explica los depósitos bancarios: cuentas 
corrientes, de ahorro e imposiciones a 

CL 

SC 
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de tarjetas emitidas como medios de 
pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad. 

funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias. 

plazo fijo (IPF). Identifica reglas para 
comparar depósitos bancarios. 

B3-4.2. 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. 

● Explica y aplica cálculos para valorar el 
rendimiento de los depósitos a plazo fijo. CL 

SC 

IE 

B3-4.3. Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas. 

● Define qué es un aval e identifica y 
describe tipos. SC 

IE 

B3-5. Conocer el concepto de seguro y 
su finalidad. 

B3-5.1. Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de seguros según los 
riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. 

● Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros: de personas, de daños y de 
prestación de servicios. 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

● Observa e interpreta gráficos de contenido 
económico. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 

B6-1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 

● Muestra y valora conductas y medidas, a 
nivel individual y colectivo, local, y global, 
que contribuyen a la protección del 

AA 

SC 
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vida de las personas y el medio 
ambiente. 

posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

medioambiente y la sostenibilidad de la 
vida. 

● Expone reflexiones críticas en torno a las 
decisiones que se pueden adoptar para 
resolver la necesidad de un espacio donde 
vivir. 

IE 

 

UNIDADE 11. O comercio exterior 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

Enfoque da unidade. En esta unidad, los alumnos van a identificar ventajas e inconvenientes del comercio internacional, y van a aprender qué son y quiénes                         
participan en los mercados de divisas y capitales. Se reflexionará acerca de las causas y los efectos de la globalización, y sobre los efectos de la integración                           
económica. La unidad ofrece contenidos para comprender e interpretar la balanza de pagos, y aplicar el tipo de cambio en monedas diferentes. 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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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. 

● Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

● Explicación y aplicación de cálculos para el 
cambio de moneda extranjera. 

● Reflexiones sobre cómo afecta a la economía de 
un país el contrabando de mercancías, y la 
importación de falsificaciones. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

B1- 3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE 
INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

● Los ingresos y gastos del Estado. 

● Observación e interpretación de gráficos de 
contenido económico. 

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La globalización económica. 

● El comercio internacional. 

● El mercado común europeo y la unión 
económica y monetaria europea. 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Los instrumentos de protección comercial. 

● Los movimientos financieros internacionales: el 
mercado de divisas, los efectos de la variación 
del tipo de cambio y el mercado de cambio  

● La globalización económica y los factores que 
favorecen su afianzamiento. 

● Las ventajas de la globalización económica, y 
sus consecuencias y repercusiones a nivel 
social, político, económico y medioambiental. 

● El comercio internacional y tipos de cambios 
engloba. Cómo se registran los intercambios 
internacionales. La balanza de pagos. 

● Causas y ventajas del comercio internacional. 

● Consecuencias negativas del comercio 
internacional en el ámbito social, político y 
medioambiental. 

● Reflexiones en torno al impacto económico y 
social de los movimientos migratorios y las 
personas desplazadas. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

B6-1. 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. 
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BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.1. 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. 

● Expone reflexiones sobre cómo afecta a la 
economía de un país el contrabando de 
mercancías, y la importación de falsificaciones. CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar y resolver 
problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de acciones y 
tareas, y de autonomía en la toma de decisiones. 
Participa de forma activa, empática, respetuosa y 
cooperativa en los trabajos y las interacciones del 
aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e imágenes para 
completar sus actividades, trabajos y proyectos. 
Expone conclusiones justificando y 
fundamentando sus argumentos, y comunica dicha 
información oralmente y/o por escrito. 

CL 

AA 

SC 

 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1- 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

● Explica y aplica cálculos para el cambio de 
moneda extranjera. AA 

SC 

IE 

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5-2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

● Observa e interpreta gráficos de contenido 
económico. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

B6-1.1. Valora el grado de 
interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global 
para emitir juicios críticos. 

● Explica los instrumentos de protección 
comercial. 

● Explica los movimientos financieros 
internacionales: el mercado de divisas, los 
efectos de la variación del tipo de cambio y el 
mercado de cambio. 

CL 

AA 

SC 

IE 

B6-1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el intercambio 
económico entre países. 

● Explica el comercio internacional y qué tipos 
de cambios engloba. 

● Identifica causas y ventajas del comercio 
internacional. 

● Explica cómo se registran los intercambios 
internacionales. Define la balanza de pagos. 

CL 

SC 
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B6-1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el 
comercio internacional. 

● Explica la globalización económica y los 
factores que favorecen su afianzamiento. 

● Identifica las ventajas de la globalización 
económica, y sus consecuencias y 
repercusiones a nivel social, político, 
económico y medioambiental. 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

B6-1.4.Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de 
la Unión Europea. 

● Explica qué es la integración económica, 
sus niveles y las implicaciones de cada uno 
de ellos. 

● Explica efectos positivos y negativos de la 
integración económica. 

CL 

AA 

SC 

B6-1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

● Muestra y valora conductas y medidas, a 
nivel individual y colectivo, local, y global, 
que contribuyen a la protección del 
medioambiente y la sostenibilidad de la 
vida. 

● Expone reflexiones en torno al impacto 
económico y social de los movimientos 
migratorios y las personas desplazadas. 

● Identifica, describe y relaciona 
consecuencias negativas del comercio 
internacional en el ámbito social, político y 
medioambiental. 

AA 

SC 

IE 

UNIDADE 12. Economía e medioambiente 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE: Enfoque da unidade. En esta unidad se van a trabajar de forma exhaustiva las influencias negativas de la economía 
sobre el medioambiente, interpretando las diferentes posturas adoptadas frente al problema del deterioro natural. Los alumnos van a estudiar qué se entiende por 
desarrollo sostenible y las principales estrategias para preservar el medio ambiente desde el área económica.  
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
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. 

● Comparación y descripción de teorías 
económicas relacionadas con los retos 
medioambientales que plantea el crecimiento 
económico. 

● Identificación, relación y descripción de 
problemas medioambientales derivados de las 
relaciones económicas y la actividad humana. 
Causas y consecuencias. 

● Localización, selección, organización y 
exposición de información de textos e imágenes 
para completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

● Interpretación de gráficos y variables 
económicas. 

● Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

● Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

● Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades e interacciones 
del aula. 

B1-1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESAS 

● La empresa y el empresario. 

● Soluciones y objetivos a efectos del sector 
privado: la contribución de las familias y las 
empresas en la protección del medioambiente. 

● La responsabilidad social corporativa. 

B2-1. Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 
una de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 
así como las interrelaciones de las empresas su entorno 
inmediato. 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E 
GASTOS DO ESTADO 

● Los ingresos y gastos del Estado. 

● La deuda pública y el déficit público. 

● Desigualdades económicas y distribución de 
la renta. 

● La responsabilidad medioambiental del Estado. 
Soluciones e iniciativas públicas nacionales que 
contribuyen a la protección del medioambiente. 

● Análisis e interpretación de datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

B4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

B4-3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 
BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

● La globalización económica. 

● La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

● Lectura, interpretación y comentario crítico de 
textos relacionadas con las diferentes posturas 
económicas sobre la priorización del 
medioambiente. 

● Reflexiones sobre causas y consecuencias de 
las condiciones de desigualdad en el acceso a 
los recursos naturales entre personas, pueblos y 
países, y sobre las influencias del desarrollo 
económico sobre el entorno natural. 

● Los acuerdos internacionales sobre el 
medioambiente: reflexiones sobre su 
cumplimiento, logros, retos, implicaciones y 
eficacia. 

● El desarrollo sostenible: definiciones y evolución 
del concepto. 

● Los modelos de consumo energético de los 
países industrializados: consecuencias 
económicas, sociales y medioambientales. 

● Adquisición y valoración de conductas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad de la vida. 

B6-1. 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. 
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BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

B1-1.1. 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. 

● Identifica, explica y compara teorías económicas 
relacionadas con los retos medioambientales que 
plantea el crecimiento económico. CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 

● Identifica distintas formas de abordar y resolver 
problemas económicos. 

● Muestra actitudes de interés, esfuerzo y 
responsabilidad en la ejecución de acciones y 
tareas, y de autonomía en la toma de decisiones. 
Participa de forma activa, empática, respetuosa y 
cooperativa en los trabajos y las interacciones del 
aula. 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

B1-2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. 

● Comprende, explica y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la economía. 

● Localiza, selecciona, organiza y expone 
información adquirida en textos e imágenes para 
completar sus actividades, trabajos y proyectos. 
Expone conclusiones justificando y 
fundamentando sus argumentos, y comunica dicha 
información oralmente y/o por escrito. 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
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B1- 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

● Explica problemas medioambientales 
relacionados con la actividad económica. AA 

SC 

IE 

BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato. 

. 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. 

● Identifica soluciones y objetivos a efectos del 
sector privado: la contribución de las familias 
y las empresas en la protección del 
medioambiente. 

● Explica la responsabilidad social corporativa. 

AA 

SC 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

B4-1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así 
como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. 

● Identifica y explica soluciones e iniciativas 
públicas nacionales que contribuyen a la 
protección del medioambiente. SC 
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B4-1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado. 

● Analiza e interpreta datos y gráficos 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. CL 

CMCT 

AA 

SC 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

B6-1.1. Valora el grado de 
interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global 
para emitir juicios críticos. 

● Lee, interpreta y comenta, de manera crítica y 
reflexiva, textos relacionadas con las 
diferentes posturas económicas sobre la 
priorización del medioambiente. 

● Expone reflexiones sobre causas y 
consecuencias de las condiciones de 
desigualdad en el acceso a los recursos 
naturales entre personas, pueblos y países, y 
sobre las influencias del desarrollo económico 
sobre el entorno natural. 

CL 

AA 

SC 

IE 

B6-1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el 
comercio internacional. 

● Identifica, explica y relaciona acuerdos 
internacionales sobre el medioambiente 
exponiendo reflexiones sobre su 
cumplimiento, logros, retos, implicaciones y 
eficacia. 

CL 

AA 

SC 

IE 

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

● Muestra y valora conductas y medidas, a nivel 
individual y colectivo, local, y global, que 

AA 

SC 
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analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

contribuyen a la protección del medioambiente 
y la sostenibilidad de la vida. 

● Explica características del desarrollo 
sostenible valorando su importancia. 

● Expone reflexiones sobre los modelos de 
consumo energético de los países 
industrializados, y sus consecuencias 
económicas, sociales y medioambientales. 

IE 

 

 

E) TEMPORALIZACIÓN 
PRIMEIRA AVALIACIÓN (39 sesións aproximadamente) 
 
PRIMEIRO EXAMEN: 22 de outubro. 
SEGUNDO EXAMEN: 10 de diciembre 
 

1ª AVAL. Curso 19-20 

1º EXAM. 18 

TEMA 1 9 

TEMA 2 9 

2º EXAM 21 

TEMA 3 12 

TEMA 4 9 
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Tema 1: Introducción á economía 
Tema 2: A producción de bens e servizos 
Tema 3: Os mercados e os axentes económicos 
Tema 4: As decisións económicas das familias 
 
SEGUNDA AVALIACIÓN (34 sesións aproximadamente) 
 
PRIMEIRO EXAMEN: semana do 10 ao 14 de febreiro 
SEGUNDO EXAMEN: semana do 6 ao 10 de abril 
 

2ª EVAL. Curso 19-20 

1º EXAM. 18 

TEMA 5 9 

TEMA 6 9 

2º EXAM 16 

TEMA 7 8 

TEMA 8 8 

 
Tema 5: As empresas 
Tema 6: O crecimento económico 
Tema 7: A distribución da renta 
Tema 8: O diñeiro e os medios de pago 

89 



 

TERCEIRA AVALIACIÓN (26 sesións aproximadamente) 
 
PRIMEIRO EXAMEN: Semana do 18 ao 22  de maio. 
SEGUNDO EXAMEN: semana do 8 ao 13 de xuño. 

FINAL: Semana de 15 ao 20 de xuño. 

 

3ª EVAL. Curso 19-20 

1º EXAM. 13 

TEMA 9 7 

TEMA 10 6 

2º EXAM 13 

TEMA 11 7 

TEMA 12 6 

 
Tema 9: A inflación e os tipos de xuro. 
Tema 10: O aforro e o endebedamento 
Tema 11: O comercio exterior 
Tema 12: Economía e medioambente 
 

F) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Ao longo de cada unha das avaliacións, realizaranse as seguintes actividades para comprobar o nivel de coñecementos do alumnado: 

● Exercicios dos propostos no libro de texto e os complementarios que da a profesora. 
● Test de final do tema (textos de apoio) 
● Preguntas orais nas clases. 
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● Controis con ou sen previo aviso (se dase a necesidade) 
● Exames escritos: alomenos dous por trimestre. 
● Traballo trimestral 

 
O valor de cada unha destas probas será o seguinte: 

● O 100% da nota de avaliación corresponderá á nota dos exames trimestrais. Non se fará media por debaixo de 3 puntos en cada un                        
dos exames. 

● A nota de avaliación será a parte enteira da media dos dous exames que se faran por trimestre. 
● A valoración do traballo trimestral será a seguinte: 

o No caso de que non se entregue en tempo e forma, reducirase a nota final nun punto sin que esto poda supor suspende a                        
avaliación. 

o No caso de entregarse en tempo e forma, subirase a parte decimal sempre que estea por encima do medio punto ata chegar á                       
seguinte parte enteira. 
 

Para aprobar as avaliacións terase que alcanzar como mínimo 5 puntos resultantes de aplicar os criterios anteriores. 
 
RECUPERACIÓNS 
No caso de que o alumno teña menos de 3 puntos en algún dos exames trimestrais ou menos de 5 puntos de media nos mesmos, terá que                           
presentarse ao examen de recuperación da avaliación con aquel examen ou exames que teña suspensos. A recuperación farase da seguinte                    
maneira: 

- No caso de suspender un dos dous exames de avaliación, o alumno terá a posibilidade de recuperalo no seguinte examen de                     
avaliación. 

- No caso de suspender os dous exames do trimestre, o alumno deberá presentarse á recuperación da avaliación completa nas datas                    
que indique o profesor. 

No caso de non superar a materia e ser calificado negativamente na avaliación de xuño, o alumno será examinado no mes de setembro nunha                        
proba escrita que versará sobre os contidos mínimos considerados necesarios para superar dita materia. A estrutura do exame de setembro                    
será con preguntas de desenvolvemento teórico e exercicios prácticos. 
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G) ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
Na presente programación tivéronse en conta os temas transversais. Estes temas transversais son temas da vida diaria do alumnado. Estes                    
temas aparecen nalgunhas ocasións de forma explícita ou ás veces de forma implícita. Na nosa programación, tivemos en conta diferentes                    
temas transversais: 
1. Educación ambiental para sensibilizar aos alumnos/as á ecoloxía e desenvolver actitudes positivas para protexer o medioambiente.  
2. Educación para a paz para preconizar o diálogo coa finalidade de resolver os conflitos entre individuos ou grupos sociais. O alumno/a debe                       
aprender a comunicar desenvolvendo actitudes de tolerancia e solidariedade.  
3. Educación do consumidor para que o alumno/a aprenda a consumir de maneira razoada, evitando malgastar e facer compras inútiles.  
4. Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos co fin de non marginalizar ao sexo feminino.  
5. Educación moral e cívica para desenvolver os valores humanos. Promóvese esta educación intercultural a partir do respecto cara aos                    
demais. O profesor ten que espertar o interese dos alumnos/as cara a outras culturas para que comprendan as diferenzas e enriquézanse                     
desta realidade. 
 
H) PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS 
A avaliación inicial cumple unha función de diagnóstico ao proporcionarnos información acerca da situación do alumno ao comezo dun período                    
de ensino. Non se trata solo de coñecer si os alumnos poseen ou non uns coñecementos, ou de saber si manexan correctamente unha serie                        
de conceptos económicos; se trata tamén de analizar cales son as súas carencias e cal é o seu grado de motivación. 
 

A avaliación inicial, platéxase ao principio do curso pasando a os alumnos unha proba escrita que persigue os seguintes obxectivos: observar                     
os seus conceptos previos, a capacidade de comprensión e comunicación da realidade económica e as motivacións e intereses frente á                    
materia. 
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