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ECONOMIA . 
 

1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy globalizado, 

en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía está presente en todos los 

aspectos de nuestra vida cotidiana; cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican 

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

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

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

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

ello, y la distribución de los recursos escasos.  

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y 

profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo diferentes 

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

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

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

además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de 

perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas el conocimiento de variables como 

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

matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir 

las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sól de la ética y respeto al ser humano, 

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

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en el ámbito de las ciencias sociales 

no es su objeto sino su enfoque.  

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia de contar con 

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

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

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

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo 

en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu 

emprendedor. 

 

El área de Economía se divide en los siguientes bloques: 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

Bloque 2. Economía y empresa. 

Bloque 3. Economía personal. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

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

Bloque 6. Economía internacional 
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2.COMPETENCIAS CLAVES. 
 

 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación 

del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 

práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 

evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 

que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales 

      Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave 

esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (SC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

      Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

COMPETENCIA  LINGUÏSTICA 

 

Os descriptores básicos que trabajaremos serán: 

• - Leer y comprender textos económicos... 

• Expresar una actitud positiva ante el ahorro. 
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• -Utilizar o vocabulario propio da materia tanto de forma pasiva como activa más diversas formas de 

comunicación: oral y escrita. 

• -Ser capaces de exponer clara y sistemáticamente las ideas, argumentando con rigor y precisión. 

• -Explicar de forma ordenada, razonada y detallada causas y consecuencias de un tema o aspectos 

relacionados con la materia. 

• -Realizar esquemas, resumes e mapas conceptuais dos contenidos propios da materia. 

• -Lectura de imágenes: Interpretar e explicar oralmente e/o por escrito o significado de fotos, gráficos, 

mapas... 

• -Definir con claridad e precisión conceptos propios da materia. 

• -Argumentar razonadamente opinión sobre hechos económicos. 

• -Comprender e explicar textos periodísticos. 

• -Utilización del lenguaje no sexista. 

• -Utilizar a comunicación y el diálogo como eje de resolución pacífica de conflictos. 

 

2.- Competencia matemática y competencia básica en ciencia e tecnología. (CMCCT) 

• Cálculo de variables económicas. 

• Cálculo de distribución del gasto... 

• Realización e interpretación de tabeas estadísticas 
• Calculo de productividad. 
• Representar la expansión de la producción 
• Calculo de inversiones I+D 
• Salarios. 
• Rentabilidad. 
• Calcular IRPF 
• Conocer el funcionamiento del dinero y las tarjetas de crédito 

 

3.- Tratamiento da información e competencia digital. (CD) 

• Utilización das tecnologías da información e da comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

• Procura, selección, registro e tratamiento o análisis de información utilizando técnicas e estrategias 

diversas segundo a finte e o soporte empegados (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 

• Dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora). 

• Seleccionar, tratar e utilizar a información de forma autónoma, eficaz, responsable, crítica e 

reflexiva. 

• Actitudes crítica e reflexiva ni valoración da información disponible. 
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4.- Competencia social e cívica. (CSC) 

• Conocer el concepto de seguro y su finalidad 

• Conocer yaz características e valores de una sociedad democrática. 

• Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

• Saber que los conflictos de valores e intereses forman parte da convivencia e saber resolverlos con 

actitudes constructiva tomando decisión con autonomía. 

• Saber expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el  lugar de otras 

personas  

•  Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en 

particular entre hombres y mujeres.  

• -Practicar el diálogo y la negociación para llegar   a acuerdos como forma de resolver los conflictos. 

-Amosar un sentimiento de ciudadanía global compatible coa identidad local.nto. 

• -Reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, solidaridad 

.corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los derechos y deberes 

reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española, en el Estatuto de 

Autonomía de Galicia así como en su aplicación por parte de diversas instituciones. 

 

- Conciencia y expresión culturas. (CCEC) 

• Conocer, comprender, apreciar e valorar críticamente diferentes manifestaciones culturas, artísticas 

e deportivas, utilízalas como fuente de enriquecimiento y goce personal. 

• Percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y 

de la cultura.  

• Colaborar en la elaboración de trabajos artísticos colectivos 

• Conocer e identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas de cada época y 

la  sociedad en la que se producen –mentalidad y posibilidades técnicas da época. 

• Contribuir a la conservación do patrimonio cultural e artístico tanto de la propia comunidad como de 

otra... 

6.- Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

• Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje e ser capaz de continuar aprendiendo de 

modo cada vez más eficaz y autónomo de acuerdo con propios objetivos y necesidades. 

• Adquisición da conciencia das propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) do proceso 

e das estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se pode hacer por un mismo y 

lo que se puede hacer con la ayuda de otras personas y recursos. -Ser consciente de lo que se 

sabe, de cómo se aprende y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 

aprendizaje, optimizándoos e orientándoos a satisfacer objetivos personales. 
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• Conocer las capacidades que entran en juego en el aprendizaje: a atención, a concentración, la 

memoria, l a comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener 

un rendimiento máximo y personalizado de ellas con ayuda de distintas estrategias y técnicas: de 

estudio, de observación e registro sistemático de hechos, de trabarlo cooperativo e por proyectos, 

de resolución de problemas, de planificación e de organización de actividades y tiempos de forma. 

• Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, tener responsabilidad de compromiso personal, saber 

administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender 

 

7.- Sentido de iniciativa e  espirito emprendedor. (CSIEE). 

• Adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores e actitudes personales 

interrelacionadas, como a responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima a creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular 

riesgos y de afrontar problemas. 

• Capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, e de llevar adelante las acciones 

necesarias para desenvolver las opciones y planes  

• Poder transformar las ideas en acciones, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyecto 

•  Conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar,  autoevaluase, 

extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

• Ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral etc. disponible con las capacidades, 

deseos proyectos personales. 
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3. Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades 

h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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4. OBJETIVOS. CRITERIOS DE EVALUACION. ESTANDARES 
DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS, TEMPORALIZACION. 

 

UNIDAD TEMPORALIZA-

CIÓN.SESIÓNES. 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTANDADES 

DE 

APRENDIZAJE.           

COMPETENCIAS 

TEMA 1. 7 sesiones. 

1º Evaluación. 

• A 

• B 

• E 

• F 

• G 

• H 

• K 

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. 

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. 

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. 

CL 

AA 

              SC 

   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 

B1-3.1. Representa 

las relaciones que 

se establecen entre 

las economías 

domésticas y las 

empresas. 

AA 

SC 

IE 
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necesidades. 

    B1-3.2. Aplica 

razonamientos 

básicos para 

interpretar 

problemas 

económicos 

provenientes de las 

relaciones 

económicas de su 

entorno. 

AA 

SC 

IE 

   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. 

B4-1.2. Analiza e 

interpreta datos y 

gráficos de 

contenido 

económico 

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 

edistribución 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. 

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. 

CL 

AA 

               SC 

TEMA 

2. 

9 sesiones. 

 

1ª evaluación. 

A 

• B 

• E 

• F 

• G 

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. 

AA 

               SC 

    B2-2.2. Identifica 

los diferentes 

sectores 

económicos, así 

como sus retos y 

AA 

               SC 
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oportunidades. 

   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. 

 AA 

SC 

              IE 

 

TEMA 

 

3. 

 

10 sesiones. 

 

 

1ª evaluación. 

• A 

• B 

• E 

• F 

• G 

• H 

• K 

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. 

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. 

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 

CL 

AA 

SC 
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corto y a largo 

plazo, así como el 

coste de cada una 

y las implicaciones 

en la marcha de la 

empresa. 

   CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

   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. 

CMCT 

AA 

SC 

   B6-1. Valorar el 

impactode 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. 

AA 

SC 

IE 

TEMA 

4. 

 

9 sesiones. 

 

1ª evaluación 

• A 

• B 

• C 

• D 

• E 

• F 

• G 

• H 

• K 

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. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 •  •  B3-3. Expresar una 

actitud positiva 

hacia el ahorro y 

manejar el ahorro 

como medio para 

alcanzar diferentes 

B3-3.1. Conoce y 

explica la 

relevancia del 

ahorro y del control 

del gasto. 

CL 

SC 

IE 
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objetivos. 

   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. 

CL 

AA 

SC 

TEMA 

5 

 

9 sesiones. 

 

2ª evaluación 

A 

• B 

• E 

• F 

• G 

• H 

• K 

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. 

  

   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. 

CL 

AA 

SC 

    B2-1.2. Valor 

lasformas jurídicas 

de empresas más 

apropiadas en cada 

caso en función de 

las características 

concretas 

aplicando el 

razonamiento sobre 

clasificación de las 

empresas. 

AA 

SC 

IE 

      

   B2-1. Describir los 

diferentes tipos de 

empresas y formas 

B2-1.3. Identifica 

los diferentes tipos 

de empresas y 

AA 

SC 
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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. 

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. 

   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. 

AA 

SC 

    B2-2.2. Identifica 

los diferentes 

sectores 

económicos, así 

como sus retos y 

oportunidades. 

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. 

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 

CMCT 

AA 

SC 
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resultados. 

   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. 

AA 

SC 

TEMA 

6 

 

7 SESIONES. 

 

2ª evaluación 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

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. 

CL 

AA 

SC 

IE 

   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. 

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. 

CL 

SC 

IE 

    B5-3.2. Analiza los 

datos de 

desempleo en 

España y las 

políticas contra el 

desempleo. 

CL 

SC 

IE 

   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. 
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   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. 

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. 

AA 

SC 

IE 

TEMA 

7 

 

9 SESIONES. 

 

2ª evaluación. 

A 

B 

D 

E 

F 

G 

H 

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. 

SC 

    B4-1.2. Analiza e 

interpreta datos y 

gráficos de 

contenido 

económico 

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. 

CL 

AA 

SC 

   B4-3. Determinar el B4-3.1. Conoce y CL 
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impacto para la 

sociedad de la 

desigualdad de la 

renta y estudiar las 

herramientas de 

redistribución de la 

renta. 

describe los efectos 

de la desigualdad 

de la renta y los 

instrumentos de 

redistribución de la 

misma. 

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. 

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. 

CL 

SC 

IE 

    B5-3.3. Investiga y 

reconoce ámbitos 

de oportunidades y 

tendencias de 

empleo. 

CL 

AA 

SC 

IE 

TEMA 

8 

 

9 SESIONES. 

 

2ª evaluación. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

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. 

SC 

   B3-3. Expresar una 

actitud positiva 

hacia el ahorro y 

manejar el ahorro 

como medio para 

B3-3.1. Conoce y 

explica la 

relevancia del 

ahorro y del control 

del gasto. 

CL 

SC 

IE 
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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. 

B3-4.1. Comprende 

los términos 

fundamentales y 

describe el 

funcionamiento en 

la operativa con las 

cuentas bancarias. 
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. 

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. 

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. 

B3-4.4. Identifica y 

explica las distintas 

modalidades de 

tarjetas que 

existen, así como lo 

esencial de la 

seguridad cuando 

se opera con 

tarjetas. 

CL 

SC 

IE 
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   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 

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. 

CL 

AA0 

SC 

TEMA 

9 

 

7 SESIONES. 

 

3ª evaluación. 

A 

B 

E 

F 

G 

H 

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. 

CL 

AA 

SC 

    B5-1.2. Explica el 

funcionamiento de 

los tipos de interés 

y las 

consecuencias de 

su variación para la 

marcha de la 

Economía. 

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 

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. 

CL 

SC 

IE 
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    B5-3.2. Analiza los 

datos de 

desempleo en 

España y las 

políticas contra el 

desempleo. 

CL 

SC 

IE 

TEMA 

10 

 

10 SESIONES. 

 

3ª evaluación. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

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. 

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. 

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. 

CL 

SC 

IE 

   B3-4.  

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 

B3-4.1. Comprende 

los términos 

fundamentales y 

describe el 

funcionamiento en 

la operativa con las 

cuentas bancarias. 

CL 

SC 
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responsabilidad. 

    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. 

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. 

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. 

AA 

SC 

IE 

TEMA 

11 

 

7 SESIONES. 

 

3ª evaluación. 

A 

B 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

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. 

CL 

AA 

SC 

IE 

    B6-1.2. Explica las 

razones que 

justifican e influyen 

en el intercambio 

económico entre 

países. 

CL 

SC 
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    B6-1.3. Analiza 

acontecimientos 

económicos 

contemporáneos 

en el contexto de la 

globalización y el 

comercio 

internacional. 

CL 

AA 

SC 

IE 

    B6-1.4.Conoce y 

enumera ventajas e 

inconvenientes del 

proceso de 

integración 

económica y 

monetaria de la 

Unión Europea. 

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. 

AA 

SC 

IE 

TEMA 

12 

 

6 SESIONES. 

 

3ª evaluación. 

A 

B 

E 

F 

G 

H 

K 

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. 

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. 

AA 

SC 

IE 
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5. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE.   CUADRO ANEXO  . 
 

A continuación presentamos los estándares mínimos de aprendizaje: 

• Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la economía 

(macroeconomía, microeconomía, renta, salarios, mercado, agentes 

económicos…etc) 

• Interpreta problemas económicos básicos. 

• Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con 

los ingresos y gastos del Estado. 

• Conoce y describe: 1-  los efectos de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la misma. 2- . Los tipos de interés, inflación y 

desempleo. 

• Identifica los diferentes sectores económicos. 

• Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas... Explica las 

posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna. 

• Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida. 

• Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto. 

• Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas. 

• Identifica las obligaciones fiscales de las empresas. 

• Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

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

• Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado. 

• Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y 

déficit público. 

• Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la 

operativa con las cuentas bancarias. 

• 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. 

• Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas. 

• Describe las causas de la inflación. 

 

Los porcentajes aplicados a cada uno de los estándares se pueden ver en el 

cuadro anexo (Vid. Anexo 1, pág.41 ) 
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6. CONTENIDOS  E   INDICADORES DE LOGRO  POR  

UNIDAD DIDACTICA. 
 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA ECONÓMIA: 

 

• Las necesidades de las personas. 

• Los bienes. 

• La actividad económica. 

INDICADORES DE LOGRO: 

 

• Identifica de forma acertada el concepto de escasez. 

• Explica la pirámide de Maslow 

• Resuelve problemas de tipo económico. 

• Pone ejemplos concretos de decisiones económicas. 

• Analiza la figura de Adam Smith, Malthus, David Ricardo (ejemplos de 

“padres” de la economía) y explica porque se le considera el padre de la 

económica. 

• Utiliza y trabaja con textos periodísticos, planteamientos económicos. 

• Diferencia Macroeconómica de Microeconomía 

• Analiza e interpreta datos y gráficos económicos con una terminología propia 

de la ciencia. 

• Investiga datos económicos sobre salud pública y educación. 

 

 

TEMA 2. LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 

 

• ¿Qué es la producción? 

• Factores productivos. 

• La tecnología y la eficiencia productiva. 

I 

INDICADORES DE LOGRO: 

• Identifica los recursos renovables y no renovables. 

• Interpreta gráficos de la población activa en España/Galicia. 

• Compara sistemas productivos. 

• Calcula la productividad de una empresa creada por ellos. 

• Sabe representar la expansión de la producción 

• Explica a los compañeros la tercerización de la economía española 

• Describe el gasto en I+D de los países UE 
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TEMA 3: LOS MERCADOS Y LOS AGENTES ECONOMICOS. 

• Los agentes económicos. 

• El flujo circular de la renta. 

• Los mercados. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

• Define los agentes económicos como aquellos elementos (personas, grupos 

humanos o instituciones) que toman decisiones respecto a la asignación de 

recursos... 

• Explica la clasificación de los agentes económicos y el explica el sector interior 

y el  exterior. 

• Explica cómo obtienen las familias sus ingresos y qué tipo de decisiones 

económicas toman 

• Explica los conceptos de monopolio, oligopolio, competencia monopolística, 

monopsonio y oligopsonio. 

• Realiza un organigrama de la organización empresarial. 

• Realizan un informe sobre prensa: Mercadona y el valor añadido 

 

TEMA 4. LAS DECISIONES ECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS: 

• Las familias unidades de consumo y ahorro. 

• El consumo de las familias. 

• Los ingresos de las familias: el salario. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

• Identifica el consumo racional. 

• Relaciona asalariados/salarios con el nivel de formación. 

• Interpreta gráficos de salarios mínimos. 

• Sabe analizar e interpretar una nómina. 

• Elabora un presupuesto familiar. 

• Resuelve casos prácticos 

• Analiza la financiación del sistema de Seguridad Social 

 

TEMA 5. LAS EMPRESAS 

 

• Las empresas  y la producción. 

• La clasificación de las empresas. 

• La forma jurídica de las empresas. 

• La financiación de las empresas. 

• El resultado empresarial. 
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INDICADORES DE LOGRO 

 

• Identifica los objetivos y estrategias de una empresa: Las multinacionales. 

• Analiza una multinacional española: Inditex. 

• Elabora un análisis sobre planificación empresarial. 

• Busca información sobre el Registro Mercantil y su significado en Internet. 

• Calcula la prima de emisión de una ampliación de capital 

• Investiga sobre el crowddfunding o financiación colectiva. 

• Calcula el resultado de una empresa. 

• Da una charla sobre qué es ser emprendedor a los alumnos de obradoiro 

de Iniciativas emprendedoras. 

 

TEMA 6. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

• El producto Interior Bruto. 

• Los ciclos económicos. 

• El desempleo. 

• Las medidas contra el desempleo. 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

• Interpretar gráficos del Producto Interior Bruto. 

• Analizar tasas de crecimiento económico. 

• Realizar un informe sobre la crisis económica en España. 

• Calcular indicadores de población. 

• Realizar una estadística sobre las preocupaciones de la población española. 

• Realizar una exposición sobre las medidas de desempleo 

• Elaborar un curriculum vitae. 

• Dramatizar una entrevista de trabajo. 

 

 

 

TEMA 7. LA DISTRIBUCION DE LA RENTA. 

 

• La renta y su distribución. 

• La función distributiva del estado. 
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• El presupuesto público. 

• La deuda pública. 

 

 INDICADORES DE LOGRO 

 

• Realizar una encuesta de condiciones de vida. 

• Calcular el coeficiente de Gini. 

• Calcular el IRPF. 

• Investigar los sectores predominantes y las oportunidades de empleo. 

 

TEMA 8. EL DINERO Y LOS MEDIOS DE PAGO 

 

• El dinero. 

• La evolución del dinero. 

• El dinero como activo financiero. 

• Los intermediarios financieros. 

• La supervisión del sistema financiero. 

• Otros medios de pago. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

• Calcular  la rentabilidad. 

• Analizar la quiebra del banco Lehman Brothers. 

• Investigar sobre las tarjetas de crédito y débito. ¿Cuáles son mejores. 

• Resolver casos prácticos (pruebas Pisa) 

• Saber administrar una cuenta corriente. 

• Redactar una reclamación a un banco. 

 

TEMA 9. LA INFLACION Y LOS TIPOS DE INTERÉS. 

 

• ¿Qué es la inflación? 

• Las causas de la inflación. 

• Los efectos. 

• El interés. 

• La evolución de los tipos de interés. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 
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•  Construir un índice de precios y calcular la inflación. 

• Comprobar la relación entre inflación y cantidad de dinero. 

• Calcular el tipo de interés real. 

• Analizar la relación entre inflación y el desempleo 

• Comentar el artículo “15 datos curiosos sobre la inflación” 

• Investigar sobre la prima de riesgo de la deuda española. 

 

TEMA 10. EL AHORRO Y EL ENDEUDAMIENTO DE LAS 

 FAMILIAS 

 

• La importancia del ahorro. 

• Los depósitos bancarios. 

• Los instrumentos de inversión. 

• El endeudamiento. 

• Los seguros. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

• Conocer que son y para qué sirven las hipotecas. 

• Interpretar gráficos del ahorro de los hogares españoles. 

• Calcular el rendimiento de los depósitos a plazo. 

• Clasificar las acciones. 

• Buscar información de los registros de impagos o de “morosos”. 

• Enumerar diferencias entre avales bancarios y personales. 

• Identificar contratos de seguros. 

• Debatir sobre las ventajas e inconvenientes de comprar o alquilar una 

vivienda... 

 

 

 

TEMA 11. EL COMERCIO EXTERIOR. 

 

• El comercio internacional. 

• Los instrumentos de protección comercial. 

• Los movimientos financieros internacionales. 

• La globalización económica. 

• La integración económica. 
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INDICADORES DE LOGRO. 

• Comprender e interpretar la balanza de pagos. 

• Analizar el registro de los intercambios internacionales. 

• Calcular el cambio de moneda. 

• Analizar el texto: El economista camuflado de Harford. 

 

 

TEMA 12. ECONOMIA Y MEDIOAMBIENTE. 

 

• Teoría económica y medio ambiente. 

• Problemas medioambientales relacionados con la actividad económica. 

• Soluciones a los problemas ambientales. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

• Entender la información del impacto ambiental en términos económicos. 

• Implicarse en la preservación del medioambiente. 

• Describir políticas medioambientales 

• Buscar la biografía de  ELINOR OSTROM, y otros premios nobel de 

economía 

• Analizar y realizar un informe sobre la responsabilidad social de las empresas. 

 

 

7.CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Comprensión lectora. Múltiples serán las lecturas sobre los aspectos a tratar en 

economía. Desde biografía de economistas (Adam Smith), premios nobel de 

economía Elinor Ostrom, lecturas de prensa, e textos económicos : 

1. Historia de la economía. John Kenneth Galbraith 

2. Economistas frente a la crisis. 

3. Reacciona. 

4. Los señores de las finanzas. Liaquet Ahamed. 

Expresión oral y escrita. Reflexiones sobre: formas de motivar el consumo 

familiar; exposición de información sobre los problemas que más preocupan a las 

familias españolas, Brexit, Comprar o alquilar un piso……. 

Comunicación audiovisual.  Los alumnos contaran con la pantalla digital como 

elemento básico en su quehacer diario, Ellos tendrán que exponer presentaciones y 

veremos documentales en youtube, y películas comerciales (Wall Street,…..) como 
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forma de recogida de información y debate. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Influencias de avances tecnológicos en el desarrollo económico ; visita de la web del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ; actitudes de responsabilidad y 

seguridad en el uso y manejo de las redes sociales: el currículum en Internet;  

Emprendimiento. Calcular indicadores de población; encontrar un empleo.Charlas 

sobre emprendedores al taller de iniciativas emprendedoras 

Educación cívica y constitucional. Opiniones en torno a la diferencia que 

provoca el desarrollo económico en ciertos sectores. El abuso de las hipotecas, 

el desarrollo de ciertas empresas y su coste social (Zara, Mercadona..)  

Reflexiones acerca de la influencia del crecimiento económico sobre el desarrollo 

social y humano; reflexiones sobre situaciones de desigualdad en el acceso a los 

recursos económicos l, protección del medio ambiente, la sostenibilidad de la vida 

.El desempleo y su coste social. 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en 

el trabajo de clase, y en el futuro; actitudes de autonomía en la toma de decisiones;,  

 

 

 

8. OBJETIVOS MÍNIMOS. 
 

• Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos de toda economía, comprendiendo 

que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión 

tiene consecuencias. 

•  Diferenciar formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e 

identificar sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

•  Comprender y utilizar correctamente diferentes términos del área de la 

economía. 

•  Diferenciar entre economía positiva y economía normativa 

•  Representar y analizar gráficamente el coste de oportunidad mediante la  

Frontera de Posibilidades de Producción. 

•  Representar las relaciones que se establecen entre las economías 

domésticas y las empresas. 

•  Aplicar razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes de las relaciones económicas de su entorno. 

• Analizar las características principales del proceso productivo. 

• Calcular la productividad económica. 

• Identificar agentes económicos. 

• Entender la organización empresarial. 

• Identificar el flujo circular de la renta. 

• Conocer los mercados de competencia imperfecta. 
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• Diferenciar Monopolio/Oligopolio 

• Identificar la estructura del gasto de las familias. 

• Conocer los elementos que integran una nómina. 

• Explicar los elementos que forman el patrimonio de las familias y como puede 

aumentar. 

• Saber elaborar un presupuesto familiar. 

• Saber la clasificación de las empresas y su planificación 

• Identificar la forma jurídica de las empresas y su financiación. 

• Conocer el Producto Interior Bruto. 

• Interpretar los ciclos económicos 

• Ser capaz de criticar las medidas contra el desempleo. 

• Saber hacer un curriculum vitae. 

• Conocer la renta y su distribución 

• Identificar el estado del bienestar. 

• Interpretar el presupuesto público. 

• Valorar el dinero como activo financiero. 

• Identificar medios de pago (tarjetas, transferencias, cheques, pago 

electrónico….) 

• .Interpretar los efectos de la inflación. 

• Diferenciar los tipos de interés. 

• Identificar la relación entre inflación y desempleo. 

• Explicar las hipotecas. 

• Identificar los instrumentos de inversión. 

• Identificar los avales. 

• Conocer los seguros. 

• Valorar los pros/contra de comprar o alquilar una vivienda. 

• Reconocer los movimientos financieros internacionales. 

• Valorar la integración económica. 

• Conocer las teorías económicas actuales sobre medioambiente. 

• Cuestionar los aspectos positivos/negativos del desarrollo sostenible. 

 

 

9 .INSTRUMENTOS DE EVALUACION. PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Algunos de los  procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar para el aprendizaje son: 

• Observación sistemática. RUBRICA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA. 
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•  Observación directa del trabajo  en el aula... 

• Observación directa sobre la participación e interés y  su actitud favorable 

• Analizar las producciones de los alumnos. P.A 

• Cuaderno de clase. 

• Resúmenes. 

• Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas eta.). 

• Trabajos monográficos. 

• Trabajos de investigación. 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos. 

• Presentación en PowerPoint. Prezi. Stop motions…. 

• Debates 

• Puestas en común... 

• Realizar pruebas específicas 

• Objetivas. 

Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Las cualificaciones serán el resultado de los siguientes aspectos: 

1. .-L as pruebas: 70 % de la nota de evaluación. 

En cada evaluación el  alumnado realizará un mínimo de dos pruebas orales o escritas, 

globalizadoras de los contenidos que en ese momento deberán de estar asimilados por 

alumnado, correspondiente a materia trabajada. 

La valoración respecto a las pruebas se hará atendiendo a los siguientes criterios: 

• Si están  bien estructurada desde el punto de vista de los conceptos estudiados. 

• Si los alumnos emplean correctamente los conceptos trabajados. 

• Si  la expresión escrita demuestra que el alumno sabe lo que quiere decir. 

• Si el vocabulario y la ortografía están empleados correctamente. 

• Si la presentación es correcta. 

La nota correspondiente de los exámenes se calculará haciendo la media entre 

los exámenes realizados en cada evaluación. No se realizará media si alguno 

del examen tiene una cualificación inferior a 4, figurando en esa evaluación un 

suspenso independientemente de la  nota del  otro examen 

La nota mínima de media en las pruebas en cada evaluación, para poder lograr el aprobado 

(un 5 sobre 10) será un 5. 
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2.- Trabajo diario: en el  aula u en casa. 10% de la nota 

El cuaderno de clase conteniendo los  apuntes y  las actividades diarias. Un 10% 

Se tendrá en cuenta: 

• Si el alumno realiza diariamente las tareas encomendadas... 

• Si refleja una comprensión de la materia estudiada.  

• Si está debidamente presentado en tiempo y forma. 

Los trabajos: 10% Incluyen la presentación de síntesis parciales, trabajos, 

comentarios, resúmenes etc... Tanto de manera individual como en grupos. La 

valoración de los trabajos seguirán los mismos criterios que en las pruebas.. RUBRICA 

TRABAJO EN EQUIPO 

Comportamiento  y la actitud del alumno en la clase es un elemento básico en la clase. 

•  El respeto a los compañeros, profesor y a toda la comunidad educativa. 

• El respeto al material tanto individual como común. 

• Llevar diariamente el material necesario. Y sobre todo, cuando la profesora pide que al día 

siguiente se traiga el material  indispensable para hacer algunas actividades. 

• La puntualidad tanto en la entrada de clase como en  los términos fijados en la  elaboración 

de tareas... 

Para superar o curso será indispensable tener aprobado las tres evaluaciones con una nota 

mínima numérica de 5.  

Las evaluaciones con cualificación negativa tendrán una prueba de recuperación una vez 

acabado el trimestre.  

Aquellos alumnos/as que no tuviera superadas las evaluaciones durante el curso, realizarán 

una prueba final objetiva en el  mes de Junio, de no superarla se examinara en la convocatoria 

extraordinaria de Septiembre. Si al final de curso algún alumno tuviese, después de hacer las 

recuperaciones, una evaluación  suspensa tendrá otra oportunidad de recuperarla. 

Según lo recogido en el  Reglamento de Régimen Interno del IES, la falta reiterada en la clase 

puede provocarla   la imposibilidad de evaluar al alumnado. A tal fin, se establece que el 

alumnado puede perder el derecho a la   evaluación continua en una materia cuando el número 

de faltas no justificadas por curso exceda de lo señalado por la ley. 

El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua deberá realizar los trabajos 

encomendados por el profesorado y presentarse a una prueba final en el  mes de Junio. 
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10. PLAN DE TRABAJO. 

 

 

PLAN DE TRABAJO. 

ECONOMIA 

4º ESO    CURSO 2019-2020 IES POETA AÑÓN 

 

1) Libro de texto:  

Título: Economía. Serie Analiza. Proyecto saber hacer. Santillana 

Autor: Varios Autores 

Editorial: Santillana. Obradoiro 

2) Temporalización e distribución dos temas: 

1ª Evaluación: Temas 1 a 4.  

2ª Evaluación: Temas 5 a 8.  

3ª Evaluación: Temas  9 a 12.   

3)  Número de examen: 

Tres exámenes por evaluación (dos temas por examen). De cada evaluación suspensa habrá 

una recuperación después de la evaluación y  entrega de notas. 

4) Tipo de examen: 

Seguirán el modelo que se expone a continuación: En cada examen estará puesta la 

puntuación de cada pregunta. 

 
- Definición de conceptos.  
- Relacionar conceptos. . 
- Analizar noticias de prensa 
- Relacionar conceptos con personajes 
- Verdadero o falso 
- Leer un texto y contestar preguntas relacionadas con tema 

 

5) Ejercicios: 

Se calificaran los  ejercicios hechos en clase. De no hacerlos se tendrá un negativo, que 

descontará 0’25 puntos. 
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Hay  que tener un cuaderno de clase que sea de uso exclusivo para esta materia. En él se 

harán los ejercicios y  los apuntes o esquemas que se hagan en la clase. Pegando también  las 

fotocopias que entregue la profesora. Los cuadernos serán revisados una vez por evaluación y 

cada vez que al alumno/a se le solicite para corregir ejercicios en la clase 

 

6) Cualificación: 

• La nota media de los tres examen  será el 70% da nota de evaluación 

• La nota del  cuaderno será un 10% . 

•  las tareas encomendadas un 10%  

•  trabajos  será del 10%. 

• Cada negativo del control de trabajo diario descontará 0’25 puntos del 20%. 

• Si el cuaderno de clase no es entregado en las fechas previstas para su revisión 
significará un 0 en ese apartado. 

• Cada aptitud negativa en la clase, falta de material, falta de respeto á profesora y 
compañeros…descontará 0.25 del 10%  mencionado anteriormente. 

 

 

        7)   LECTURAS RECOMENDADAS. 

        Recomendamos a nuestros alumnos la lectura de alguna novela, por evaluación,   

con trasfondo económico .Aunque a lo largo del curso iremos seleccionando 

novedades, por ahora son: 

 

- La cabaña del tio Tom. Harriet Beecher Stowe 

- Siempre el dinero. Hans Magnus Enzensberger.Anagrama 

- Francamente,Frank.Richard Ford. Anagrama. 

- Hijos de hombres. P.D. James. 

- Todos los hombres del rey. Robert Penn Warren. Anagrama 

- Grandes pechos, amplias caderas. Mo Yan Premio Nobel literatura 2012 

- Al limite. Thomas Pynchon.  

- El índice del miedo. Robert Harris. 

- Economistas frente a la crisis. Varios. 

- Los señores de las finanzas. Liaquat Ahamed. 

- La economía del miedo. Joaquín Estefanía. 

- Con el agua al cuello. Petros Márkaris.Tusquets. 

- Liquidación final.  Petros Márkaris. 

- Pan, educación, libertad. Petros Márkaris. 

- El accionista mayoritario. Petros Márkaris. 

- Offshore. Petros Markaris. 
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- Reacciona. Varios. 

 

 

 

 

.11.RÚBRICAS  

 

 Rúbrica para la observación en el aula 

 

 

Indicadores 
 

Mejorable  Muy bien  Excelente  Puntuación 

Va l o r e s  0 puntos  1 puntos  2 puntos   

        

Asistencia y 

puntualidad 

Nunca o casi nunca  Alguna vez  Siempre  

Realiza tareas   en  

casa/aula 

      

Atención en las 

explicaciones. 

      

Cuaderno completo y 

buena presentación. 

      

Entrega trabajos en 

el plazo fijado. 

      

Tiene buen 

comportamiento 

      

Utiliza fuentes de 

información. 
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 Rúbrica para trabajo en grupo 

 

NIVELES  DE ADQUISICIÓN    CUALIFICACIONES 

 Indicadores                             Si No   

Tiene una actitud positiva y 

colaboradora cara al trabajo 

    

Estuvo receptivo/a a las críticas y 

sugerencias del grupo 

     

Siempre entrega a tiempo  lo que le 

corresponde y el equipo no tiene 

que trabajar en sus 

responsabilidades 

     

Se hace responsable de su trabajo 
y  lo entrega con máxima calidad. 

     

Respeta a los demás miembros del 
grupo. 

     

Apoya a sus compañeros 
ayudando y aconsejando si  es 
necesario. 

     

 

 

 

12. TEMPORALIZACIÓN. 

1º Trimestre 

Temas: 1, 2, 3, 4... 

2º Trimestre 

Temas: 5, 6, 6,8 

3º Trimestre 

Temas: 9, 10, 11,12 

 

 

13. MATERIALES CURRICULARES Y  RECURSOS. 

Un complemento útil es el cuaderno de trabajo del alumno/a, de gran importancia 

como instrumento para la evaluación. En él se irán recogiendo a lo largo del curso 
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todas las ideas previas, actividades, esquemas, resumen, memorias…. Que 

conformaran el trabajo de aula y que nos puede indicar en todo momento el nivel del 

alumno. Tanto el cuaderno como el material elaborado por el alumno a lo largo de las 

evaluaciones (papel/ archivos) serán entendidos como PORTAFOLIOS. 

Se insistirá en el cuidado y la buena presentación, porque de esta manera los alumnos 

irán aplicando un método de trabajo útil para cualquier materia, El portafolio permitirá 

incorporar hojas sueltas para su corrección  y podrán añadir documentos, fotocopias, 

ilustraciones, recortes de prensa,  

Se revisará periódicamente. Con esta metodología se pretende que el alumno/a vaya 

elaborando su propio método de trabajo y aprendizaje  y se dé cuenta de sus propios 

fallos y aciertos. 

Se utilizaran además del libro de texto, prensa (muy a  menudo), Internet, sobre todo 

documentales de youtube., videos de Academia Play y material de filmoteca. Los 

alumnos verán películas cuya temática sea la que estamos estudiando en ese 

momento.  

Procuraremos potenciar entre el alumnado el gusto por la lectura y por el séptimo arte, 

recomendándole libros de lectura relacionados con la materia y su edad. Cada 

evaluación se le entregará una lista de novelas con temática económica y películas 

que apoyen los temas que estamos tratando en clase. 

 

 

14. PLAN DE RECUPERACIÓN ESTIVAL. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

DE SEPTIEMBRE. 

El alumnado que deba ir a la prueba extraordinaria de septiembre se le entregará un 

plan de trabajo para hacer durante el verano y unas indicaciones para el estudio 

estival, deberá entregar todo el día del examen.  

Para la calificación la examen nota del será un 100% . A cualificación será 

exclusivamente a través de proba escrita.  
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 15. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

PDA 

Al igual que las restantes materias que son responsabilidad de este departamento el 

seguimiento, evaluación y si es el caso, modificación de esta programación, se hará en 

las reuniones conjuntas de los miembros del departamento ( Recordamos que  estas 

reuniones ya no están en horario lectivo y tienen que hacerse fuera del horario 

marcado por los profesores; lo que supone un grave inconveniente).: Estas reuniones 

tendrán una periodicidad mensual, en ellas valoraremos los resultados académicos y 

observaremos el cumplimiento de los contenidos y demás aspectos programados, por 

si fuera necesario proceder a realizar modificaciones. 

Cualquier modificación será comunicada a los alumnos para que tengan conocimiento 

de ellas. No obstante, al final de curso el departamento hará una evaluación final de la 

programación que estará recogida en la memoria final. 

 

 RÚBRICA DE AUTOREVISIÓN 

 

1.Adecuación das unidades a currículo 1  2  3  4  

2. Adecuación da temporalización dos temas.         

3.Mantívose a temporalizarían prevista.         

4. Adecuación dos estándares para os temas.         

5.Fixación dunha estrategia metodológica común a 

departamento. 

        

6. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

7. Adecuación dos materias didácticos utilizados.         

8. Adecuación do libro de texto.         

9. Adecuación das probas de evaluación.         

10. Adecuación das pautas xerais para a evaluación 

continua. 

        

11. Adecuación dos criterios para la recuperación dun 

examen. 

        

12.Adecuación dos examen         

13. Adecuación dos programas de apoyo, 

recuperación... 

        

14. Actividades complementarias.         

15. Adecuación da información aos alumnos e pais dos 

criterios de avaliación,….. 
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16. LECTURAS RECOMENDADAS. 

 

-     Recomendamos a nuestros alumnos la lectura de alguna novela, por 

evaluación, con trasfondo económico .Aunque a lo largo del curso iremos 

seleccionando novedades, por ahora son: La cabaña del tio Tom. Harriet 

Beecher Stowe 

- Siempre el dinero. Hans Magnus Enzensberger.Anagrama 

- Francamente,Frank.Richard Ford. Anagrama. 

- Hijos de hombres. P.D. James. 

- Todos los hombres del rey. Robert Penn Warren. Anagrama 

- Grandes pechos, amplias caderas. Mo Yan Premio Nobel literatura 2012 

- Al limite. Thomas Pynchon.  

- El índice del miedo. Robert Harris. 

- Economistas frente a la crisis. Varios. 

- Los señores de las finanzas. Liaquat Ahamed. 

- La economía del miedo. Joaquín Estefanía. 

- Con el agua al cuello. Petros Márkaris.Tusquets. 

- Liquidación final.  Petros Márkaris. 

- Pan, educación, libertad. Petros Márkaris. 

- El accionista mayoritario. Petros Márkaris. 

- Offshore. Petros Markaris. 
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17.  CINE Y ECONOMIA. 

 

Ofrecemos una selección de películas, cuya temática es el mundo económico, algunas 

se analizaran en clase: 

- Tiempos Modernos. 

- Recursos Humanos. 

- Erin Brockovich. 

- Tienes un e-mail. 

- La cuadrilla. 

- Ciudadano Kane. 

- La guerra del Opio. 

- Los lunes al sol. 

- La ciudad de Dios. 

- La caja 507 

- Wall Street. 

- El capital.  

- Charlie y la fábrica de chocolate. 

- To big to fail. 

- El gran derroche. 

                                                                       IES POETA AÑÓN.  OUTES. 2019-2020 

                                                                               DPTO. GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

 

 

ANEXOS 

 

 ANEXO 1. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 
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Criterios de Evaluacion 
 

Estándares de aprendizaje 
Grado 

mínimo 

 

PA 
 

PE 

B1.1. Explicar la economía como 
ciencia social y valorar el impacto 
permanente das decisiones económicas 
nacidas  de las personas. 

ECB1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y l a necesidad de elegir  y  tomar decisiones como  claves de  
problemas básicos de cualquier economía, y comprende que todas l as elecciones suponen renunciar a 
otras alternativas y que todas las  decisiones  tienen consecuencias. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

ECB1.1.2. Distingue formas de analizar y resolver problemas económicos,  identifica  sus ventajas, sus 
inconvenientes y  sus limitaciones. 

50% 30% 70% 

B1.2. Identifica la terminología económica 
básica y sus  dos modelos económicos, y 
familiarizarse con ellos. 

ECB1.2.1. Comprende y utiliza correctamente términos del área de economía. 50% 30% 70% 

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva y economía normativa. 
50% 30% 70% 

ECB1.2.3. Representa y analiza gráficamente  el costo de oportunidades mediante  la frontera de 
posibilidades de producción. 

50% 30% 70% 

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

ECB2.2.1. Analiza los tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

50% 30% 70% 

ECB2.2.2. Identifica los sectores económicos, así como sus retos y  sus oportunidades. 
50% 30% 70% 

B1.3. Tomar conciencia de los principios 
de economía para aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y las  
necesidades. 

ECB1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas. 
50% 30% 70% 

ECB1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 

- 100% - 

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

ECB2.4.2. Distingue los  ingresosy  los  costes  de  una  empresa, calcula el  beneficio y la pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos, e interpreta los resultados. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

B2.1. Describir  tipos de empresas y  
formas jurídicas de las empresas, y 
relacionar  cada una con  sus 
necesidad de capital y las 
responsabilidades legales de los 
propietarios/as e gestores/as, así como 
las interrelaciónes de las empresas en 
su entorno inmediato. 

ECB2.1.1. Distingue l as formas jurídicas de las empresas y las relaciona  con la exigencia de capital para 
su  constitución y con las responsabilidades legales para cada tipo. 

50% 30% 70% 

ECB2.1.2. Identifica y valorar las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso, en 
función de las características concretas, aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 
empresas 

50% 30% 70% 

ECB2.1.3. Distingue diferentes  tipos de empresas e de empresarios/as que actúan en su entorno, más 
o menos cercano, y los efectos sociales y ambientales positivos  y negativos. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 
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B2.3. Identificar las fuentes de financiacion 
de las empresas. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamiento de las empresas y  el financiamiento externo  y el 
interno, a  corto y largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de 
la empresa. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
Grado 

mínimo 

 

PA 
 

PE 

peB2.5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la importancia 
del  cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

ECB2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según su  forma jurídica y sus actividades, 
y señala  el funcionamiento básico de los impuestos y sus principales diferencias. 

50% 30% 70% 

ECB2.5.2. Valora la aportación que para la riqueza nacional supone la carga impositiva que 
soportan las empresas. 

50% 30% 70% 

B3.1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los tipos de 
ingresos y gastos, y controla su grado 
de cumplimento y  las posibles 
necesidades de adaptación. 

ECB3.1.1. Elabora un presupuesto o plan financiero personal, identificando los ingresos y los 
gastos integrantes. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

ECB3.1.2. Utiliza aplicaciones  informáticas en la preparación y desarrollo del presupuesto o plan 
financiero personalizado. 

 
- 

 
100% 

 
- 

ECB3.1.3. Maneja gráficos de análisis que permiten comparar la realidad propia  con  las 
previsiones establecidas 

 
- 

 
100% 

 
- 

B3.2. Decidir con racionalidad  las 
alternativas económicas de la vida 
personal, y relacionarlas con el bienestar  
propio e social. 

ECB3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y del manejo de asuntos financieros a lo largo. 
Esa planificación se vincula con la previsión realizada en cada etapa, de acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

B3.3. Expresar una actitud positiva con el 
ahorro, y emplear el ahorro como medio 
para alcanzar diversos objetivos. 

ECB3.3.1. Reconoce y explica la relevancia del ahorro y del control do gasto. 
50% 30% 70% 

ECB3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes do endeudamiento, valorando el riesgo y seleccionando 
la decisión más acertada para cada momento. 

50% 30% 70% 

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

ECB3.5.1. Identifica, describe y clasifica los tipos de seguros según los riesgos o las situaciones 
adversas en las etapas de la vida. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

B3.4. Reconocer el funcionamiento básico 
del dinero y diferenciar los tipos de 

ECB3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento de las cuentas n 
operativa bancaria. 

50% 30% 70% 
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cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago, y 
valorar las oportunidades de su con 
garantías y responsabilidad. 

ECB3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de interpretar las cláusulas de los contratos bancarios 
para conocerlos derechos y las obligaciones que se derivan de ellas, así como la importancia de 
operar en condiciones de seguridad cuando se emplean procedimientos telemáticos. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

ECB3.4.3. Reconoce la capacidad de negociación con las entidades financieras y analiza los 
procedimientos de reclamación. 

- 100% - 
 

 
  - 

 

ECB3.4.4. Identifica y explica las modalidades de tarjetas bancarias, así como los elementos y 
los procedimientos que garanticen su seguridad. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
Grado 

mínimo 

 

PA 
 

PE 

B5.1. Diferencia las magnitudes de tipos de 
juro, inflación y desempleo, analizar las 
relaciones entre ellos e interpretar datos 
y gráficos vinculados con esas 
magnitudes. 

ECB5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora  sus principales repercusiones económicas 
y sociales. 

50% 30% 70% 

ECB5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interes y las consecuencias de su variación para 
la marcha de la economía. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

ECB5.1.3. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con   inflación 
y desempleo 

 
- 

 
100% 

 
- 

B5.2. Valorar opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo. 

ECB5.2.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y 
sociales. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

ECB5.2.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra o desempleo. 
- 100% - 

ECB5.2.3. Investiga y reconoce modos y tendencias de empleo.  

- 
 

100% 
 

- 

B4.1. Reconocer y analizar la procedencia 
de las principales fuentes de ingresos y 

ECB4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas 
de los gastos de Estado, y comenta sus relaciones. 

50% 30% 70% 
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gastos del Estado, e interpretar gráficos 
donde se encuentre esa distribución. 

ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos 
y los gastos do Estado. 

- 100% - 

ECB4.1.3. Distingue los ciclos económicos y comportamientos de los ingresos y de los gastos 
públicos, así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

50% 30% 70% 

ECB4.1.4. Describe los contenidos de los presupuestos públicos y analiza la necesidad de prever los ingresos y 
los gastos, y controlar su funcionamiento. 

50% 30% 70% 

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

ECB4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, 
así como la relación que se produce entre ellos. 

50% 30% 70% 

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

ECB4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución  

 
50% 

 
30% 

 
70% 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos de la distribución de la renta  
- 

 
100% 

 
- 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
Grado 

mínimo 

 

PA 
 

PE 

B6.1. Valorar e impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y en el ambiente. 

ECB6.1.1. Valora el grado de interconexión de las economías de todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 

 100% 
 

ECB6.1.2. Explica l as  razones que justifican el   intercambio económico entre países l. 
50% 30% 70% 

ECB6.1.3. Analiza y presenta acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la 
globalización y el comercio internacional. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

ECB6.1.4. Reconoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 

 
50% 

 
30% 

 
70% 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre los problemas ambientales y su relación con el impacto económico 
internacional, y analiza las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

50% 30% 70% 

 


