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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

Obj.EC.1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas económicos y 
formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los ámbitos 
regional, nacional e internacional. 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con precisión y rigor, para 
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social. 

Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no lucrativas, sus funciones y 
capacidad productiva. Analizar las principales características diferenciadoras del sector productivo español 
respecto a la media de la UE y del aragonés respecto al español. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio crítico del sistema 
y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio ambiente y 
en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas regiones. Reflexionar sobre la 
necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 

Obj.EC.7. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de su evolución a partir de los 
factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar su sostenibilidad y valorar 
las oportunidades de empleabilidad. 

Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las economías aragonesa y española 
en el contexto europeo y de este en el mundo. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los 
procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, en 
especial las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y sociales de la actualidad 
mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de vista propios, aceptando la discrepancia 
como vía de enriquecimiento personal. Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en 
que se desenvuelve el alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera organizada, 
información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos medios de comunicación o redes 
sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas de política económica adoptadas para su 
resolución. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía para la 
solución de los problemas económicos. 
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2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica.  

3. Contenidos mínimos. 

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

CONTENIDOS: La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Análisis y 
comparación de los diferentes sistemas económicos. Economía positiva y Economía normativa. 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

CONTENIDOS: La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. 
División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. Los sectores productivos de Aragón. La 
función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e 
interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

CONTENIDOS: Las curvas de demanda y oferta. Movimientos a lo largo y desplazamientos. Elasticidad de 
la demanda y de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de 
competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La 
competencia monopolística. 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 

CONTENIDOS: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación y la deflación. Tipos de 
interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el 
desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.  

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS: Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del dinero. La 
inflación y la deflación según sus distintas teorías explicativas.. La Política Monetaria. 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS: Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Causas y consecuencias 
de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.  

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

CONTENIDOS: Las crisis cíclicas de la Economía. Los fallos del mercado y la intervención del sector 
público. La regulación.  

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los temas se reparten por evaluaciones y la distribución será aproximadamente la descrita en la tabla 
siguiente: 

 

U.D. TÍTULO EVALUACIÓN  

1 Introducción a la economía 1ª 
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2 Agentes y sistemas económicos 

3 La producción y el crecimiento económico 

4 El proceso de producción y la empresa 

5 
Funcionamiento del mercado: oferta y 

demanda 

6 Tipos de mercado 

2ª 

7 El mercado de trabajo y el empleo 

8 Los indicadores económicos 

9 Las cuentas públicas y la política fiscal 

10 El dinero y la política monetaria  

 

3ª 
11 El sistema financiero 

12 El comercio internacional y globalización 

13 
La UE. Los grandes retos de la economía 

actual 

 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Crit Ec.)– COMPETENCIAS CLAVE - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES (Est. EC.) 

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

  

Crit.EC.1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.  

CCL-CSC-CIEE  

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo sistema económico. 
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Crit.EC.1.2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas 
económicos.  

CAA-CIEE-CCEC 

Est.EC.1.2.1. Analiza y compara los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los 
elementos clave y la resolución de problemas económicos en los principales sistemas económicos 
utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional. 

Est.EC.1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el 
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los 
explican. 

 

Crit.EC.1.3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la economía así como identificar 
las fases de la investigación científica en economía y los modelos económicos. 

CCL-CAA 

Est.EC.1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas 
normativas. 

 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

Crit.EC.2.1. Analizar las características principales del proceso productivo.  

CCL-CMCT-CD 

Est.EC.2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio 
de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia. 

 

Crit.EC.2.2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 

CCL-CMCT 

Est.EC.2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en 
un contexto global. 

Est.EC.2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia técnica y económica y tecnología. 

Crit.EC.2.3. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.  

CMCT-CD  

Est.EC.2.3.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados. 

 

Crit.EC.2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas y de las organizaciones no 
lucrativas, utilizando referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad generada con su 
actividad e identificando los efectos para la sociedad y la vida de las personas. 

CCL-CAA-CD-CSCCCEC-CIEE 

Est.EC.2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 

Est.EC.2.4.2. Explica la función de las empresas lucrativas de crear o incrementar la utilidad de los bienes 
en entornos competitivos. 
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Est.EC.2.4.3. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas y de las organizaciones no 
lucrativas, tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional. 

 

Crit.EC.2.5. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un 
caso. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e interpretar gráficos 
relativos a dichos conceptos. 

CMCT-CD-CAA 

Est.EC.2.5.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes. 

Est.EC.2.5.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes 
de un periodo. 

Est.EC.2.5.3. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos 
dados. 

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

 

Crit.EC.3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables así como de sus precios.  

CCL-CMCT-CCEC 

Est. EC.3.1.1. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda y representa gráficamente los 
efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de los mercados. 

Est.EC.3.1.2. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y 
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales. 

Crit.EC.3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.  

CCL-CAA-CSC 

Est.EC.3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus 
diferencias teóricas y aplicando el análisis a casos reales identificados a partir de la observación del entorno 
más inmediato 

Est.EC.3.2.2. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos 
diversos mercados 

 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 

 

Crit.EC.4.1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones 
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de 
la calidad de vida. 

CMCT-CD-CSC 

Est.EC.4.1.1. Conoce, valora, interpreta, relaciona, comprende y emplea para establecer comparaciones 
con carácter global las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación 
económica de un país y las analiza de forma crítica valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones 
para medir la calidad de vida. 
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Crit.EC.4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

CMCT-CD-CAA 

Est.EC.4.2.1. Utiliza en aplicaciones informáticas, analiza e interpreta la información contenida en tablas y 
gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo y presenta sus valoraciones 
de carácter personal 

Est.EC.4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de 
estudio utilizados por los economistas. 

Crit.EC.4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo.  

CD-CAA-CIEE 

Est.EC.4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de 
trabajo. 

Est.EC.4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo 
y mejores salarios. 

Est.EC.4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

 

Crit.EC.4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación, 
deflación y el desempleo. 

CD-CAA-CIEE 

Est.EC.4.4.1. Analiza los datos de inflación/deflación y desempleo en España y las diferentes alternativas 
para luchar contra el desempleo y la inflación. 

 

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

 

Crit.EC.5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que estos 
se miden. 

CCL-CMCT  

Est.EC.5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una economía. 

 

Crit.EC.5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación/deflación y sus 
efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la economía. 

CCL-CSC 

Est.EC.5.2.1. Reconoce las causas de la inflación/deflación y valora sus repercusiones económicas y 
sociales. 

 

Crit.EC.5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 
principales productos y mercados.  

CMCT-CD-CIEE  

Est.EC.5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 
identifica los productos y mercados que lo componen. 
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Crit.EC.5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.  

CCL-CAA-CSC  

Est.EC.5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su 
impacto económico y social. 

 

Crit.EC.5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como su política monetaria.  

CD-CAA-CCEC 

Est.EC.5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona de forma crítica 
sobre su papel y funcionamiento comparándolo con el asignado en otros países (EEUU, …). 

Est.EC.5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la economía. 

 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

 

Crit.EC.6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.  

CMCT-CD  

Est.EC.6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. Conoce el grado de interconexión de la 
economía española y aragonesa. 

 

Crit.EC.6.2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en 
el caso de la Unión Europea. 

CAA-CSC-CCEC 

Est.EC.6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en 
la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España y Aragón en un contexto global. 

 

Crit.EC.6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el papel 
de los organismos económicos internacionales en su regulación.  

CCL-CIEE-CCEC  

Est.EC.6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. Est.EC.6.3.2. 
Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre la 
necesidad de su regulación y coordinación. 

Est.EC.6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona 
sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 

 

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

 

Crit.EC.7.1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos 
en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y 
mundial. 

CAA-CSC-CIEE 
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Est.EC.7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el 
desarrollo y la redistribución de la renta, con especial hincapié en la necesidad de contar con sistemas e 
instituciones económicas democráticas inclusivas. 

Est.EC.7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

Est.EC.7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 
medioambiente y la calidad de vida. 

Est.Ec.7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 

Est.EC.7.1.5. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs 
y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados. 

Est.EC.7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta 
variable en la toma de decisiones económicas. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

Est.EC.7.1.7. Distingue entre las distintas posibilidades de gobernanza de los bienes comunes: 
autogestión, enfoque regulatorio y enfoque neoliberal de creación de mercados para conseguir resolver los 
problemas medioambientales y reconoce y valora sus limitaciones. 

 

Crit.EC.7.2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 
sistemas de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las 
ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 

CAA-CSC-CIEE 

Est.EC.7.2.1. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes 
intervinientes en la economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

Est.EC.7.2.2. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. Distingue y compara los distintos 
niveles de intervención de los modelos anglosajones vs. nórdicos. 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO: 

CCL: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CCE: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
1)Análisis de las producciones de los alumnos tanto en el aula como en casa, basadas en diversas 

actividades encomendadas por el profesor tanto del manual de referencia como realizadas por el mismo. 
Este tipo de trabajos permitirán una observación directa tanto en el ámbito individual como de grupo. Los 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Economía (1º Bachillerato)  Departamento de Economía 

Página 11 de 19 
 

instrumentos a utilizar serían: actividades de aplicación, fichas de lecturas, noticias, plantillas de corrección, 
que serán revisados a lo largo de las tres evaluaciones.  

2)Análisis de contenidos de las pruebas escritas (dos al trimestre) que permitan medir hasta qué punto el 
alumno: 

−Entiende e interrelaciona los conceptos estudiados. 

−Domina las técnicas y procedimientos trabajados, con aplicación correcta de los principios donde se 
fundamentan. 

−Utiliza un lenguaje escrito y gráfico de acuerdo con "la ortografía y sintaxis matemática" (sin olvidarse de 
la expresión escrita en su propia lengua). 

El instrumento en este caso estará constituido por pruebas escritas así como plantillas de corrección. 

Recuperación de la materia 

Si el alumno no supera los contenidos de cada evaluación, ha obtenido una calificación inferior a 5, 
deberá realizar una prueba escrita específica que contendrá todos los contenidos no alcanzados en cada 
una de las evaluaciones. 

 

En caso de que después de la recuperación de cada evaluación el alumno siga sin superar esos contenidos 
o sin obtener una calificación de 5, el alumno tendrá derecho a una prueba ordinaria en junio. El alumno 
deberá realizar una prueba escrita sobre aquellos contenidos no superados de cada evaluación. 

 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la prueba ordinaria de junio se podrá realizar una prueba 
extraordinaria en septiembre. En este caso, El alumno deberá realizar una prueba escrita sobre los 
contenidos no superados de cada evaluación. 

 

Actividades de refuerzo 

El departamento entregará a los alumnos una serie de actividades en las que se engloben y se refuercen 

los contenidos que no han sido superados. 

 

El profesor facilita a los alumnos algunos enlaces como www.ecomur.es, www.ecobachillerato.es, etc. con 

actividades resueltas de los contenidos no aprobados para que puedan ir haciéndolas cada uno a su ritmo y 

facilitar el proceso de aprendizaje.  

 

Análisis de textos y datos reales 

• El profesor seleccionará y entregará a los alumnos, textos, noticias relacionados con los contenidos 

no aprobados para acercar la asignatura al contexto real y facilitar al alumno la comprensión de la 

misma. 

Actividades de síntesis 

• Este tipo de actividades consiste en que realicen esquemas de las unidades de la evaluación no 

superada y entregarlas al profesor para que su corrección, de esta manera se puede ir 

comprobando si el alumno va aprendiendo los contenidos y ayudarle en los conceptos que no 
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entienda. 

Atención personalizada del alumno 

• El profesor se pone a disposición del alumno, para poder explicar las dudas puntuales de cada 

alumno, pudiendo usar algún recreo para este fin. 

5. Criterios de calificación. 

Se tendrá en cuenta, además de las pruebas escritas, la elaboración y exposición de trabajos de economía 
y los comentarios sobre noticias económicas obtenidas de la prensa diaria o semanal, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 

Pruebas escritas 90% 

Producciones del alumno 10% 

 

La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación será la resultante de la siguiente fórmula: 

 

Calificación en la evaluación = ((Nota de la Prueba escrita 1 + Nota Prueba escrita 2)/2) * 0.9 + Nota 
Producciones del alumno x 0,10 

 

En caso de que el resultado obtenido no sea número entero se redondeará la cifra decimal al número 
entero más cercano, y en caso de igual distancia al número entero superior. 

 

Se considerará que el alumno ha superado la evaluación si la nota obtenida de la fórmula es igual o 
superior a 5. 

 

Si se presentan trabajos copiados de internet o de compañeros, la calificación del mismo será de cero. 

 

En el caso de que durante el desarrollo de una prueba el profesor observara que un alumno está copiando 
las respuestas de otro alumno o de un papel, inmediatamente esa prueba quedaría puntuada con una nota 
de 0. 

 

La nota final del estudiante al término del proceso de aprendizaje tanto en junio como en septiembre se 
calculará como la media de la nota obtenida en las tres evaluaciones, considerando como nota la de las 
recuperaciones si el estudiante hubiese realizado los exámenes de recuperación. Se considera que ha 
aprobado la materia cuando la nota media es igual o superior a 5. 

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 
se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

Teniendo en cuenta el artículo 27 de la orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo del bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en la materia de economía se llevará a cabo una evaluación inicial a principio de curso donde se 
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observe el nivel de conocimientos sobre la materia, así como posibles carencias (expresión oral, escrita, de 
actitud ante los compañeros, etc.) que puedan tener los alumnos.  

 

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos para recabar 
información relevante. 

• Prueba escrita. A principio de curso se realizará una prueba escrita preparada a partir de los 

contenidos mínimos del curso anterior al que se encuentra el alumno y que se consideran 

imprescindibles para el desarrollo posterior del curso. 

• Intercambios orales con los alumnos desde los primeros días de clase. 

• Información aportada por los tutores de años anteriores. 

• Información aportada por el departamento de orientación. 

• Información aportada desde Jefatura de Estudios/Secretaria. 

 
A partir de estos resultados, el profesor de la materia hará más hincapié en aquellos contenidos más 

motivadores para los alumnos (siempre siguiendo los estándares mínimos), y reforzará mediante 
actividades en el aula y en casa aquellas carencias detectadas. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

En la orden de 9 de Mayo de 2007 se hace referencia a la atención a la diversidad, en ella se establecen las 
medidas de atención de acuerdo a la diversidad del alumnado que deberán estar incluidas en el Proyecto 
Curricular de Etapa.  

Los criterios a seguir para la evaluación y promoción de los alumnos con necesidades educativas 
especiales serán las recogidas en el artículo 14 de la orden de 26 de noviembre de 2007 sobre evaluación. 
Para la titulación serán las recogidas en el artículo 22 de la orden de 9 de mayo de 2007. 

Entre las medidas ordinarias de atención a la diversidad que desarrollaremos en están las siguientes: 

−Adecuación de las unidades didácticas:  

a)los contenidos se organizan en mínimos y complementarios,  

b)las actividades están graduadas en dificultad y son de iniciación, motivación y desarrollo,  

c)la metodología contempla desarrollos extra, fichas de refuerzo y ampliación de contenidos. 

d)flexibilizar el nivel de realización de tareas o proyectos, dejando la posibilidad de otros 
alternativos. 

−Grupos de trabajo flexible y heterogéneo con flexibilidad en reparto de tareas. 

−Las lagunas en los conocimientos previos se subsanan con actividades. 

−Refuerzos pedagógicos y apoyos individualizados: ayudas 

−Adaptaciones no significativas: cambios que no afectan a los objetivos y contenidos mínimos. 
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Adaptaciones curriculares 

Para los Alumnos Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE) se debe adoptar un 
procedimiento extraordinario de atención a la diversidad. Para estos alumnos que tienen necesidades 
educativas, especiales y permanentes, que no pueden resolverse con el procedimiento ordinario se harán 
adaptaciones curriculares individuales que se aparten significativamente de los objetivos, contenidos, y 
criterios de evaluación del currículo, así con apoyo y refuerzo individualizado y buscando siempre el 
máximo desarrollo de las competencias básicas. 

Estas medidas extraordinarias se considerarán en las reuniones de la Junta de profesores de grupo, en el 
marco del seguimiento del proceso educativo del alumnado,  y para adoptarlas será necesario efectuar una 
evaluación psicopedagógica que aconseje su pertinencia, tras llegar a la conclusión de que el alumno no 
puede alcanzar los objetivos ni el desarrollo de las competencias básicas de la etapa por las vías y 
procedimientos ordinarios y que necesita una propuesta curricular distinta para lograrlos. 

La evaluación y promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones.  

Los alumnos que por sus condiciones personales necesita medidas extraordinarias de atención a la 
diversidad son los siguientes: 

1. Alumnos con discapacidad psíquica, física o sensorial: en el departamento existen materiales 
aportados por editoriales, por la ONCE y hechos en cursos anteriores que se adaptarán a las 
necesidades particulares del posible alumnado. 

2. Alumnos con dificultades de aprendizaje y retraso escolar significativo. Una vez hecho su nivel 
curricular, se le hará la adaptación correspondiente; previa evaluación psicopedagógica, oídos los 
alumnos y sus padres, con el informe de inspección y con la resolución del director provincial. 

3. Alumnos con incorporación tardía, bien con desconocimiento de la lengua o con amplio desfase 
curricular. Se realizará atendiendo a la fecha de incorporación, a sus conocimientos y a su edad e 
historial académico. Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua española se 
incorporarán a un Aula de Acogida, donde recibirán una atención específica. Esta atención será, en 
todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios y cuando el alumno supere dicho 
desfase, se incorporará al grupo ordinario de referencia. 

4. Alumnos con situaciones personales, sociales o culturales desfavorables. La adaptación será 
acorde con sus necesidades a fin de prevenir su abandono prematuro del sistema educativo y 
siempre partiendo de sus conocimientos previos. 

5.Alumnos con altas capacidades intelectuales. Se le hará la Adaptación curricular significativa de 
ampliación o flexibilizando el periodo de escolarización, en los términos que determine le 
Departamento competente en materia educativa. 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

En la medida de lo posible se pretende que la metodología sea esencialmente activa, de modo que 
permita establecer cierto equilibrio entre la actividad constructiva del alumno y la ayuda del profesor. 
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Los métodos didácticos son los medios que nos van a permitir trabajar de acuerdo con las líneas de 
trabajo marcadas en el apartado anterior. 

 

Desde el Departamento didáctico lo que hacemos en la programación es seleccionar de entre todos los 
posibles los que se consideran más adecuados para la especialidad y el curso e indicar los aspectos que se 
deben tener en cuenta al aplicar cada uno de los métodos. Existe una diversidad grande de métodos dentro 
del campo de la didáctica y no se puede afirmar que uno o uno de ellos sean lo ideal, sino que el empleo de 
uno u otro dependerá de quién, cómo y para qué se utilice. Por ello, nosotros señalamos los siguientes: 

 

� Para las estrategias expositivas: la exposición. Consiste en que el profesor transmite una información 
verbal, audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen. Se propicia una transmisión del saber, 
pero no una elaboración por parte del alumno. Se suele criticar por el abuso que se hace de él, pues a veces 
se considera que es el único método de enseñanza. 

 

� Para las estrategias elaborativas:  

- Método de indagación o de descubrimiento. El alumno elabora conocimientos a partir de las 
situaciones o las referencias que el profesor le presenta. Se trabaja con diversos datos o elementos 
informativos que encierran una serie de situaciones-problema. Se le da una u otra denominación según 
prime la búsqueda, averiguación o la construcción y/o según el nivel de profundidad con que se realicen. 

 

� Metodología Cooperativa (aprendizaje cooperativo). El aprendizaje cooperativo es una metodología 
que se basa en pequeños grupos de trabajo, seleccionados de forma intencional, que permiten a los 
alumnos trabajar juntos en la consecución de metas comunes, beneficiosas para todos los participantes. 

El aprendizaje cooperativo hace hincapié en las relaciones interpersonales y en la experiencia colectiva 
como fuentes del crecimiento social y cognitivo de los estudiantes. Para conseguirlo, propone un 
acercamiento muy “estructurado” al trabajo de grupo. Lo llevaremos a cabo con la realización de unos 
ejercicios determinados en cada una de las unidades de programación. 

� Metodología de Aprendizaje y Servicio, APS. Es una propuesta educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes 
aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 

 
Además de las estrategias y metodologías anteriormente citadas, podemos nombrar otra serie de 

técnicas de enseñanza para sistematizar y estructurar el aprendizaje que llevamos a cabo, como son: 

a)Exposición oral, que es la presentación oral de informaciones, donde el profesor expone y el 
alumno escucha. El objetivo de esta técnica es que, el alumno adquiera conocimientos básicos de 
cada tema. Para ello, el profesor expone el tema haciendo uso de esquemas, el propio libro de texto 
y, sobre todo, con el apoyo de la técnica del power point, que facilita el seguimiento de las 
explicaciones por parte de los alumnos. En esta fase, el profesor mantiene, de forma constante, una 
interacción con los alumnos: planteándoles preguntas, haciéndoles reflexionar con situaciones reales 
adecuadas a la materia impartida, etc. 

b) Realización de actividades de diversos tipos: un grupo de ellas son cuestiones para la reflexión o 
tareas sencillas relacionadas con los conceptos utilizados, que tienen unas respuestas abiertas y 
sencillas, y el otro grupo consiste en unas actividades de preguntas con respuestas cerradas de 
verdadero o falso o elección de entre cuatro posibilidades. Todas las respuestas y bases para realizar 
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las actividades están explicadas en los textos de la Unidad Didáctica correspondiente, obligando con 
ello al alumno a buscar, repasar y reflexionar sobre esos conceptos. 

c)Análisis de una situación real: el objetivo de esta técnica es que el alumno ejercite la capacidad de 
análisis. Para ello se le proporcionan artículos de prensa o datos de tablas económicas, así como el 
visionado de distintos videos,  junto con una serie de cuestiones que guíen su lectura y centren su labor 
de análisis. El alumno analiza la información, enjuicia los hechos, los analiza y extrae conclusiones. 

 

Para el diseño y selección de las actividades se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a)El aprendizaje se realiza “haciendo”. Los conceptos y procedimientos se elaboran a partir del 
trabajo realizado en los ejercicios y problemas. Puesto que este material ha de ser útil para el 
estudio y repaso es necesario que esté recogido en un cuaderno con buena presentación, esté 
ordenado, claro… 

b)Potenciar las relaciones de la economía y la realidad. Las situaciones que se propongan al 
alumno para construir a aplicar los conceptos serán variadas e incluirán: situaciones de la vida 
diaria, del mundo laboral, de otras ciencias…. 

c)Introducir actividades relacionadas con la historia de la economía con la finalidad de que el 
alumno conozca las necesidades sociales que han motivado la construcción del edificio económico. 

d)Las dificultades han de graduarse de tal modo que no resulten insalvables y permitan conseguir 
éxitos, imprescindibles, además, para que la tarea sea gratificante.  

 

Materiales y recursos didácticos 

 

a)-  Materiales y recursos primarios:  

Fotocopias,, ordenador, prensa, etc. 

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO: Economía 1º Bachillerato. M ª Carmen Bernal y M ª José Pirla Ed.: 
Almadraba 

 

b)-  Material de aula: pizarra, retroproyector, cañón de proyección, vídeo 

c)- Medios MEDIOS INFORMATICOS: Es posible obtener un refuerzo de la asignatura por dos vías: 

 

WWW: en la página www.ecomur.com,  www.ecobachillerato.com, www.eumed.net, 
www.ciberconta.unizar.es,  www.aeat.es, www.catedu.es 

  

d)-  Material de consulta: Ver bibliografía. 

Bibliografía 

I.  Economía, Francisco Mochón Morcillo. 

II. Economía 1º Bachillerato. Andrés Cabrera, Enrique Lluch, Marta Pedrajas. Ed.: SM 
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III. Introducción a la Economía, Teoría y práctica. Blanco y Aznar; De McGrawhill 

IV.  Economía Básica; Mochón; Ed. Mcgraw-Hill 

V.  Elementos de economía; Mochón; De. Mcgraw-Hill 

VI.  Economía Teoría y política, Mochón; De McGrawhill. 

VII.              Macroeconomía (Dornsbusch y Fischer) 

VIII.              Diccionario de economía (Tamames) 

IX. Estructura económica española e internacional (Tamames) 

X.  Anuario del País 

XI.  Curso de Economía; Tamames; Ed. Alhambra 

XII. Curso Rápido de Economía y Finanzas. Tamames. Edicciones 2010, S.l. 

XIII. Economía Bachillerato. Mª Teresa Mena. Edit. Santillana 

XIV. Principios de Economía. N. Gregory Mankiw. Edit. Mcgraw-Hill 

XV. Errores y Falacias en la interpretación de estadísticas (Russell) 
 

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

Se utilizará el aula de Informática y los carros con los mini-portátiles, cuando la programación de aula lo 
permita. En clase se utilizará la calculadora, la pizarra digital, el ordenador del profesor, el mini-portátil y 
el cañón, entre otros. 

Además, se utilizarán las siguientes herramientas en determinados temas, como son: 

−Power point. 

−Hojas de cálculo. 

−Reproducción de videos y CD´s. 

−Prensa diaria digital. 
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9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias 
de conocimiento.  

Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Asimismo, se promoverán y 
difundirán los derechos de los niños en el ámbito educativo.  

Se fomentarán los valores constitucionales y se promoverá el conocimiento y la reflexión sobre nuestro 
pasado para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las 
entonces vividas.  

Se trabajará la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia.  

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

Se impulsará el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente, los riesgos de explotación y 
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, el acoso escolar, las situaciones de 
riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

Se impulsará el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, la adquisición de competencias para 
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y el fomento de la igualdad de oportunidades 
y del respeto al emprendedor, así como la ética empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación de los alumnos 
en las asociaciones juveniles de su entorno.  

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil.  

Se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada 
escolar, que garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 
alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 
conductor de bicicletas o vehículo a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

El artículo 7.3 de la orden 9 de mayo de 2007, dice que las actividades complementarias  y 
extraescolares facilitarán el desarrollo de las competencias básicas.  

Se concretan en: 

• Lecturas y comentarios de temas de actualidad, vinculados con cada unidad didáctica. 

• Lectura del libro: “La economía explicada a los jóvenes”. 

• Debates. 

• Posibles visitas a empresas, con elaboración de informes por parte del alumnado. 

Posible asistencia a conferencias, que posteriormente se comentarán en clase. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Al finalizar cada una de las evaluaciones se revisarán las unidades previstas en la programación didáctica y 
las realmente impartidas, procediendo a estudiar los motivos que han originado su modificación, en caso 
de que la hubiera. Se reajustará la programación didáctica y se establecerán las medidas necesarias de 
recuperación y/o ampliación, con el fin de mejorar el proceso educativo. 


