
      Ies San Benito. La Laguna  

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

MATERIA ECONOMÍA  
CURSO 1º BACHILLERATO AÑO 

ESCOLAR 
2019-20 

DEPARTAMENTO ECONOMÍA 

Profesores/as que imparten la materia Mª VICTORIA GONZÁLEZ PÉREZ 

Materiales / Recursos necesarios para 

el alumnado 

LIBRO DE ECONOMÍA (MCGRAWHILL), FOTOCOPIAS, LECTURA. LECTURAS SOBRE 

ECONONOMÍA, POWERPOINT, CLASSROOM, ORDENADORES, CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 

LIBRETA… 

Decretos de Ordenación  y Currículo 

-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio)  

-Orden de 3 de septiembre de 2016, por el que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las 

etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato , y se establecen los requisitos para la obtención 

de los títulos correspondientes , en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

-Orden de Evaluación del 6 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación de la ESO y Bachillerato. 

La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad Educativa (LOMCE) 

 

PUNTO DE PARTIDA:  
La mayoría de los alumnos de este 1º de Bachillerato no tienen conocimientos económicos previos, algunos procedentes de este Centro si ,ya que 

pertenecen a la generación a la que se le impartió IVY en 3º de la ESO, por lo que durante los cursos 3ºy  4º de ESO  han estado relacionados con la materia.  No 

obstante, tras la realización de las actividades iniciales se ha tomado la determinación de trabajar en  profundidad en los Criterios de Evaluación 1, 2 y 9, que se 

presumían de repaso.  

 

Se trata de un grupo mixto muy numeroso, de 35 alumnos, grupo C y D de 1º de Bachillerato, comprendidos en edades de entre 15 y 18 años. Se prevén 

dificultades ya que la clase en muy pequeña y el grupo muy numeroso, la posibilidad de hacer trabajos de investigación en el aula de informática, utilizando  las 

TIC en el centro, se reducen.  

 

Tras analizar la Memoria del año 2018/19 nos corroboramos en el hecho de que los 1º de Bachillerato suelen ser grupos muy heterogéneos, alumnos con 

diferentes niveles y provenientes de diferentes centros educativos.  
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0.-  JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

La formación económica se torna imprescindible en la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, ya que permite comprender las reglas básicas 

con las que se presentan las relaciones económicas y con las que se experimenta el paso de lo complejo a lo simple mediante la necesaria complementariedad 

entre lo micro y lo macro. 

Además, la enseñanza de los contenidos económicos, desde una perspectiva competencial, contribuye a generar una conciencia sobre lo económico que 

complementa y enriquece los aprendizajes adquiridos desde otros contextos como el familiar, el académico o el entorno social, en general. Así, desarrolla 

capacidades de sensibilidad y empatía para con su entorno; la mentalidad crítica y constructiva; la independencia en las argumentaciones; el razonamiento 

abstracto e integrador; y la curiosidad por reconocer el carácter utilitario y funcional de cada uno de los elementos, instituciones y agentes que conforman el 

entramado económico y social de la sociedad actual. Ofrece también oportunidades para la investigación, el ejercicio de la imaginación y la creatividad, y provoca 

situaciones para el trabajo colaborativo y el debate. 

Ya en Bachillerato, el estudio de la economía persigue como finalidad última que el alumnado reflexione sobre el funcionamiento del sistema económico y 

los problemas que se derivan, pasando de la descripción al análisis de las relaciones lineales y circulares que se presentan entre las 

distintas variables económicas. Posibilita, asimismo, la adopción de posturas éticas en las decisiones económicas en las que puede verse involucrado, no solo 

como persona consumidora o productora, sino también como persona en tránsito hacia la vida adulta. 

 

1.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

El enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al alumnado para su realización y desarrollo personal, la inclusión social y el empleo. La 

adquisición de las competencias clave favorecerá la participación exitosa en la sociedad y la mejor organización del aprendizaje, a lo que contribuirá, sin 

duda, el carácter multifuncional e integrador de los aprendizajes de economía, mediante su aplicación efectiva a diferentes contextos y situaciones. 

La Competencia lingüística (CL) se desarrollará desde la materia de Economía, en la medida en que su instrucción promueva y diseñe situaciones de 

aprendizaje para que el alumnado consiga adquirir vocabulario básico y funcional de economía que le permita interpretar los distintos mensajes con contenido 

económico que se trasmiten desde los diferentes medios y reconocer la diversidad de estilos e intenciones según los contextos (social, familiar y escolar), con 

el fin de interactuar en el mundo que lo rodea. Para ello, deberá movilizar destrezas como comprender y comunicar ideas; diferenciar la tipología de mensajes: 

descriptivos, hechos y opiniones; e interpretar y procesar los distintos textos: discursivos, publicitarios, legales... Asimismo, con su estudio se propone 

promover en el alumnado una actitud positiva hacia el manejo de la terminología económica como fuente de enriquecimiento personal y cultural; la confianza 

para hablar en público; la tolerancia hacia las opiniones y argumentos de los otros, sin prejuicios; y la motivación por la lectura de textos periodísticos. 

Al alumnado en segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se le presupone una destreza matemática elemental, tanto en el entendimiento 

de gráficos, fórmulas y estadísticas, como en el hábito para comparar precios y predisposición para usar el cálculo numérico (porcentajes, ratios, cuotas...). 
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En esta etapa y en Bachillerato, el alumnado, con esta materia, seguirá evolucionando en la Competencia matemática (CMCT), a través del conocimiento y 

la comprensión de las principales herramientas matemáticas, aplicadas al análisis de las variables económicas. Se fomentará el empleo de modelos, 

simuladores, fórmulas y gráficos para describir, interpretar y analizar realidades en las que intervengan diversas variables económicas.  

El estudio de la economía contribuye también a la Competencia en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que sirve para aplicar los avances y la 

investigación respecto a la búsqueda de mayor productividad y eficiencia, tanto en el uso de los diferentes factores como en los procesos productivos, y 

siempre con el horizonte de modificar el entorno en respuesta a las necesidades humanas. La instrucción en economía favorece también la comprensión de 

las relaciones entre tecnología, ética, ciencia y medioambiente, permitiendo desarrollar la curiosidad por poner en valor apreciaciones críticas entre ellas: de 

la sociedad, con el cuestionamiento de sus valores y cuestiones morales; de la cultura, con la globalización de las relaciones comerciales a través de los 

medios multimedia, transporte...; y de lo medioambiental, con el estudio de la contaminación y el desarrollo sostenible. 

En cuanto a la Competencia digital (CD), el estudio de esta materia contribuirá de manera efectiva a que el alumnado comprenda las oportunidades que 

ofrecen las TIC en los diferentes contextos: cotidianos, educativos, familiares, sociales y profesionales, para la comunicación (correo electrónico, 

videoconferencias, foros, plataforma virtual...); para el comercio electrónico (comparativa de precios, mayor oferta, compras racionales...) o para la consulta 

de estadísticas oficiales sobre variables macroeconómicas. Se activarán, pues, destrezas tales como la búsqueda selectiva de información; y se profundizará 

en el manejo de datos oficiales en la elaboración de gráficos, hojas de cálculo y procesadores de texto, tanto para la producción como para la presentación de 

las tareas. Entre las actitudes asociadas a esta competencia se fomentará el uso reflexivo, seguro y crítico de las TIC, valorando su potencial para acercarnos 

a otras realidades: económicas, culturales, profesionales..., y distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, lo objetivo de lo subjetivo y lo real de lo virtual. 

Para organizar y regular su propio aprendizaje el alumnado que curse esta materia contará con orientaciones sobre los diferentes métodos de aprendizaje 

y su implementación para adquirir la Competencia de Aprender a aprender (AA). Para ello combinará las variables de tiempo disponible, capacidades propias 

e instrucciones, tanto orales como escritas, proporcionadas. La conciencia del propio aprendizaje, emprendido durante su formación para la toma de decisiones 

económicas racionales, le permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones posteriores en su vida personal, favoreciendo, de este modo, su 

desarrollo personal y social. Por otro lado, la selección de casos para su resolución deberá favorecer el desarrollo de habilidades inherentes a la práctica de la 

disciplina, la autonomía y la perseverancia, con actitud reflexiva, crítica y constructiva; la confianza en uno mismo; y la motivación por el trabajo bien hecho: 

todo ello con adaptabilidad y flexibilidad según contextos. 

Para el fomento de comportamientos proactivos en contextos personales, familiares, profesionales y públicos, en general, se proporcionarán conocimientos 

sobre la composición, las relaciones y las actuaciones de los organismos y las instituciones internacionales a lo largo de la historia. En particular el alumnado 

desarrollará las Competencias sociales y cívicas (CSC), conociendo los fundamentos de la economía globalizada y el papel de los movimientos migratorios, 

de capitales y de mercancías y su repercusión en los sistemas de valores, predominantes o no, de la sociedad. Se trata de que el alumnado comprenda que 

para interactuar cívicamente en la vida se deben conocer los códigos de conducta, formales e informales, los conceptos de individuo, grupo y sociedad y la 

dimensión intercultural de las relaciones económicas. Desde la participación democrática y activa, ya sea a través del voto, ya sea a través de la valoración 
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de las diversas políticas económicas, el alumnado podrá poner en valor, de manera responsable, su sentido de pertenencia a una comunidad, a una región, a 

un país, a la Unión Europea (UE) y al mundo en general. 

La Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) será desarrollada a partir de la constatación del carácter utilitario y práctico de la 

economía como instrucción académica. La fijación de objetivos, medidas y presupuestos personales, el establecimiento de escalas de preferencia, la elección 

entre alternativas y el correspondiente coste de oportunidad aparejado, la comprensión de modelos económicos, y la investigación y el seguimiento de casos 

de éxito empresarial, tanto a nivel local como global, permitirán que el alumnado visibilice las oportunidades existentes, identificando las más aptas para sus 

proyectos personales, profesionales o de negocio. Se reforzarán destrezas tales como la planificación y la organización, el diseño de estrategias para la 

resolución de problemas y la evaluación. Asimismo, a través de las situaciones de enseñanza y aprendizaje propuestas, se fomentarán habilidades como el 

trabajo cooperativo, el autoconocimiento y la corresponsabilidad en sus proyectos. 

 

2.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
 

Objetivos de Bachillerato 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

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

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

 

La implementación del Currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos 

y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de 

la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre 

otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de 

vida saludable en pro del desarrollo personal y social.  

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

 

Objetivos del PEC del IES San Benito 
 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de 

las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el profesorado.  

 

Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro. 

 

 Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Profesorado, personal no docente, alumnado y 

familias.  

 

Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE 

MEJORA. Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en general 

todos los documentos de Centro.  

 

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos 

especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para 

la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de estudio: 1. Las 

preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 3. El aprendizaje intercultural. 
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El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio 

ambiente y el consumo de recursos.  

 

Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES 

E IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI:  Aprender a hacer  Aprender a conocer  Aprender a ser  

Aprender a vivir juntos 

 

Principios (Metas Compartidas): Queremos y trabajamos por un Centro: 

 

SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos positivos. 

Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.  

 

SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades 

cotidianas del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos productivos. 

Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.  

 

DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar actuaciones 

y participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica. CÍVICO- 

 

INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración, utilizando el conflicto 

como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

 

DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y tradiciones de 

su contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y extraescolares en diferentes 

ámbitos: artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y competencia social y cívica.  

 

INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana. Relación 

directa con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

 

RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos Humanos en 

muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del niño y la niña y la 

lucha contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica. 
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3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1: CÓMO ELEGIR EN ECONOMÍA  

Criterios de evaluación 1: Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y a partir de la observación 

de los problemas económicos de una sociedad, analizar y expresar una valoración crítica de cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los diferentes 

sistemas económicos; y explicar el método científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto las fases de la investigación como los 

modelos utilizados. 
A partir de este criterio se pretende verificar si el alumnado reconoce los elementos más determinantes del problema básico que ha de afrontar toda sociedad, esto es, la escasez de recursos que frente al carácter 

ilimitado de las necesidades humanas deviene en la disyuntiva de tener que elegir y tomar decisiones, generando con ello un coste de oportunidad (analizando ejemplos cotidianos y noticias de actualidad de 

toma de decisiones por parte de familias, empresas y Sector Público, propuestos o seleccionados de forma autónoma, extraídos de textos periodísticos, webs institucionales...). Además, se ha de verificar si 
analiza y compara los distintos planteamientos y formas de abordar la resolución de problemas económicos en los principales sistemas económicos, utilizando para ello ejemplos significativos de situaciones 

económicas actuales del entorno internacional y en los que los alumnos interpreten los cambios más recientes en el escenario económico 

mundial en relación con las circunstancias técnicas,  económicas, sociales y políticas que los explican. Por último, el alumnado   deberá   ser   capaz   de   explicar   el   método   científico   empleado   en   la   
ciencia   económica,   especialmente   la investigación utilizando modelos económicos y distinguiendo las proposiciones positivas de las normativas, analizando titulares periodísticos y extractos de textos. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
: 

A
A

, 
C

S
C

,S
IE

E
 

B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 I
: 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 E
S

C
A

S
E

Z
. 

L
A

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 A
C

T
IV

ID
A

D
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico.  

3. 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.  

4. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.  

5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.  
Instrumentos de evaluación:  

- Actividades y casos prácticos (libro texto, análisis económico… ) 

- Prueba escrita (basada en los estándares de aprendizaje) 

- Lectura de textos y análisis. 

- Informe sobre reparto de la riqueza en el mundo. Necesidades y soluciones. 

- Trabajo investigación (método científico).  

Contenidos: 
• Reconocimiento del problema de la escasez económica: la 

elección, la asignación de recursos y la aparición del coste de 

oportunidad. 

• Explicación del método científico en la ciencia económica. 

Uso de los modelos económicos. Economía positiva y 

Economía normativa 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE  15 SESIONES 

Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos (enseñanza no directiva, 

método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…). El desarrollo de la unidad será: indagar 

en los conocimientos del alumno sobre la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, exposición del profesor o del 

alumno, realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y exposición de los proyectos y trabajos 

realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores, Programas y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro: artículo 

económico 

El informe de la escasez se relaciona con la 

Red de Escuelas Solidarias.  

El uso responsable de las TIC 
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Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, 

en clase: máximo 2 puntos y  trabajo: máximo 2.  Examen: máximo 6 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la 

puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2: ORGANIZACIÓN Y CRECIMIENTO 

Criterios de evaluación 1: Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y a partir de la observación 

de los problemas económicos de una sociedad, analizar y expresar una valoración crítica de cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los diferentes 

sistemas económicos; y explicar el método científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto las fases de la investigación como los 

modelos utilizados. A partir de este criterio se pretende verificar si el alumnado reconoce los elementos más determinantes del problema básico que ha de afrontar toda sociedad, esto es, la escasez de 

recursos que frente al carácter ilimitado de las necesidades humanas deviene en la disyuntiva de tener que elegir y tomar decisiones, generando con ello un coste de oportunidad (analizando ejemplos cotidianos 
y noticias de actualidad de toma de decisiones por parte de familias, empresas y Sector Público, propuestos o seleccionados de forma autónoma, extraídos de textos periodísticos, webs institucionales...). 

Además, se ha de verificar si analiza y compara los distintos planteamientos y formas de abordar la resolución de problemas económicos en los principales sistemas económicos, utilizando para ello ejemplos 

significativos de situaciones económicas actuales del entorno internacional y en los que los alumnos interpreten los cambios más recientes en el escenario económico mundial en relación con las circunstancias 
técnicas,  económicas, sociales y políticas que los explican. Por último, el alumnado   deberá   ser   capaz   de   explicar   el   método   científico   empleado   en   la   ciencia   económica,   especialmente   la 

investigación utilizando modelos económicos y distinguiendo las proposiciones positivas de las normativas, analizando titulares periodísticos y extractos de textos propuestos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:   
2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos.  
Instrumentos de evaluación:   
- Batería de actividades (actividades del libro,  cuadro de sistemas económicos, vida y pensamiento económico de 

Smith, Marx y Keynes…) 

- Prueba escrita ( basada en los estándares de aprendizaje) 

- Trabajo en grupo: los sistemas económicos y las condiciones de vida de los ciudadanos, comparativa de precios, 

educación, sanidad... “SI YO VIVIERA EN “ 

- Análisis de videos y realización de informe  sobre ECONOMÍA CIRCULAR  

- Película “ Good Bye Lenin” o similar y análisis de la misma 

Contenidos: 

2. Mecanismos de 

asignación de recursos: 

análisis y comparación de 

los diferentes sistemas 

económicos. 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE.  4 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos (enseñanza no directiva, 

método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…). El desarrollo de la unidad será: indagar 

en los conocimientos del alumno sobre la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, exposición del profesor o del 

alumno, realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y exposición de los proyectos y trabajos 

realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo para trabajos.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores ( Proyectos)  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores, Programas y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Análisis de temas económicos. Periódico y 

Radio del Centro.  

RESC Y REDECO: Economía Circular 

El uso responsable de las TIC 
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Criterios de Calificación: Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes 

manera: Actividades en  casa, en clase: máximo 2.  Trabajo: máximo 2 puntos Examen: máximo 6 puntos. En caso de que no se haga uso de algún 

instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPREAS. PRODUCCIÓN Y COSTES 

Criterios de evaluación 2: Analizar las características principales del proceso productivo y expresar los principales objetivos y funciones de las 

empresas en el mismo, utilizando referencias reales del entorno cercano y global para explicar la utilidad que se genera con la actividad empresarial e 

identificar sus efectos para la sociedad y la vida de las personas.  
Con este criterio se busca constatar si el alumnado expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo en la que partiendo del estudio de la empresa, analiza sus objetivos y funciones 

(especialmente la función de crear o incrementar la utilidad de los bienes) y las repercusiones de la actividad de las empresas en la sociedad y en la vida de las personas, mediante el comentario de textos periodísticos 

o artículos de opinión de contenido económico y social; la interpretación de datos sobre creación de empleo, riqueza..., tanto referidas a contextos locales como en el contexto de la globalización. Además, se 
comprobará si el alumno y la alumna interpreta la participación de la empresa en sectores económicos a partir del estudio de la interdependencia sectorial de la actividad productiva de las empresas. Para ello, se 

ha de verificar si el alumnado desarrolla actividades que le permitan explicar la secuencia de un proceso productivo y los factores productivos que intervienen en la fabricación y comercialización de un bien, tales 

como visitas a empresas de su entorno, visualización de videos sobre el recorrido de un producto, investigación sobre la cadena de valor de un bien, análisis y elaboración de tablas intersectoriales sencillas. 

Criterios de evaluación 3: Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distinguiendo y relacionando los conceptos de 

eficiencia técnica y eficiencia económica para, a partir de un supuesto dado, analizar, representar e interpretar la función de producción de 

una empresa, calcular y manejar datos sobre los costes y beneficios empresariales, así como representar gráficos relativos a dichos conceptos. 
Este   criterio   se   propone   comprobar   si   el   alumnado   relaciona   el   proceso   de   división   técnica   del   trabajo   con   la 

interdependencia económica en un contexto global, elaborando un informe, esquema o mapa conceptual al respecto; y si analiza las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología en el empleo de factores 

en el proceso productivo. Para ello, se ha de constatar si diferencia las distintas categorías de factores productivos utilizados, valora el rendimiento de las unidades de factor empleadas mediante el cálculo de su 
productividad y determina e interpreta la eficiencia técnica y económica de distintos métodos de producción, seleccionando la tecnología más conveniente para la elaboración de un producto; todo ello a través de 

la resolución de varios supuestos planteados, manejando datos reales o verosímiles, referidos a una misma empresa en distintos momentos o a varias empresas. Finalmente, representa e interpreta la respectiva 

función de producción, total, media y marginal para decidir qué cantidad producir y utiliza y representa gráficamente cada uno de los costes a los que se deberá hacer frente (fijo, variable, totales, medios y 

marginales), para analizar e interpretar los beneficios de la empresa en base al cálculo de los ingresos y costes totales de un periodo. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

6. 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. 

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

8. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología 

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

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

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

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

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

gráficos de costes. 

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

15. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados. 
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Instrumentos de evaluación:   
- Batería de actividades (libro texto) 

- Prueba escrita (basada en los estándares de aprendizaje) 

- Realizar con datos numéricos ejercicios donde se describan los diferentes 

costes estudiados, así como sus representaciones gráficas.  

- Elaborar gráficos de costes, ingresos y procesos productivos. Realización 

e interpretación de gráficas y tablas en Excel sobre costes, productividad, 

ingresos y beneficios. 

- Interpretar gráficos y tablas elaboradas por diferentes fuentes.  

- Estudio de la productividad y la división del trabajo de diferentes países y 

sus causas. 

- Funciones de la empresa ( RSE) Derechos y Deberes del consumidor. 

Consumo responsable (transversal) 

- Proyecto: “Yo compro en casa” 

-Análisis de los objetivos y funciones de la empresa. 

-Estudio del proceso productivo y de la interdependencia sectorial de la 

actividad productiva de las empresas. 

-Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 

productivo o en la organización de la producción en el contexto de la 

globalización. 

-Análisis de las relaciones entre la división técnica del trabajo y la 

interdependencia económica en un contexto global.  

-Distinción entre los distintos factores productivos y análisis de las relaciones 

entre productividad, eficiencia y tecnología.  

-Interpretación de la función de producción de la empresa.  

-Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios 

empresariales.  

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 14 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos 

(enseñanza no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza 

directiva…). El desarrollo de la unidad será: indagar en los conocimientos del alumno sobre 

la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, exposición del profesor o del alumno, 

realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y exposición de los proyectos 

y trabajos realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo , pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas 

y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro.  

El análisis de las funciones de la empresa en la economía se 

relaciona con la Red de Escuelas Solidarias y con la Red de Medio 

Ambiente.  Proyecto yo compro en casa/ Proyecto Consumo 

responsable.  

El uso responsable de las TIC 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, 

en clase: máximo 2. Proyecto: máximo 2puntos.  Examen: máximo 6 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la 

puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4: EL MERCADO. OFERTA Y DEMANDA 

Criterios de evaluación 4: Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes 

y servicios de uso cotidiano en función de distintas variables, utilizando diversas herramientas matemáticas y modelos económicos para su 

análisis. Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado expresa las claves que determinan la oferta y la demanda, estudiando, en primer lugar, las variaciones en las cantidades demandadas y ofrecidas de 

bienes y servicios cercanos a su realidad(productos de la cafetería escolar, de la cesta de la compra familiar, materiales escolares...) cuando se modifican las distintas variables que les afectan, y, en segundo lugar, 

maneja las ecuaciones y las representaciones gráficas de las curvas de oferta y demanda de un mercado para determinar su equilibrio. A continuación, analiza las distintas fuerzas que pueden modificar dicho equilibrio, 

distinguiendo entre los movimientos a lo largo de las curvas y los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. Finalmente, se ha de constatar si analiza las elasticidades de demanda y oferta, de distintos bienes 
y servicios de uso cotidiano, interpretando la intensidad de las respuestas de las  cantidades demandadas y ofertadas ante los cambios en sus precios, para recomendar así, las políticas de precios más adecuadas en 

función de los ingresos totales que generan. a las empresas. Todo ello con la finalidad de que el alumnado analice el funcionamiento de los mercados como mecanismos de coordinación entre la producción y el 

consumo, explicando las teorías sobre la oferta y demanda mediante el uso de modelos económicos y las herramientas matemáticas como instrumentos de análisis. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
 16. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de los mercados.  

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

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

Instrumentos de evaluación:   

- Batería de actividades sobre oferta, demanda, 

equilibrio,  y elasticidad. Interpretación de gráficas 

movimientos y desplazamiento de las curvas. 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 

- Lectura y análisis de videos sobre el 

comportamiento de algunos productos en el 

mercado actual.  

  

Contenidos: 
1. Estudio de las variables que afectan a la demanda de un mercado. Representación gráfica de la curva 

de demanda. Análisis de los movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos de la 

curva de demanda. Interpretación de la elasticidad de la demanda - precio.  

2. Estudio de las variables que afectan a la oferta de un mercado. Representación gráfica de la curva de 

oferta. Análisis de los movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos de la curva de 

oferta. Interpretación de la elasticidad de la oferta - precio.  

3. Cálculo y representación del equilibrio de mercado y análisis de sus dinámicas.   

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE.  9 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos 

(enseñanza no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza 

directiva…). El desarrollo de la unidad será: indagar en los conocimientos del alumno sobre 

la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, exposición del profesor o del alumno, 

realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y exposición de los proyectos 

y trabajos realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo para el proyecto e individual (tareas de casa).  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas 

y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro.  

El análisis de las funciones de la empresa en la economía se 

relaciona con la Red de Escuelas Solidarias y con la Red de Medio 

Ambiente.  

El uso responsable de las TIC 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, 

en clase: máximo 2 p.  Examen: máximo 8 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será 

ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 5: MODELOS DE MERCADO Y LOS FALLOS DEL MERCADO 

Criterios de evaluación 5: Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus 

consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 
Este criterio trata de verificar si los alumnos y alumnas comparan el funcionamiento de los distintos tipos de mercados explicando sus diferencias en función de las distintas variables (n.º de competidores, 
diferenciación del producto, intensidad de la competencia, etc.); aplican el análisis realizado a mercados reales, utilizando ejemplos del entorno más inmediato; y, finalmente, valoran, de forma crítica, los efectos 

que las diversas estructuras de mercado producen sobre aquellos que participan en cada uno de ellos (consumidores, empresas o Estados). Para este propósito se ha de comprobar si el alumnado, mediante el trabajo 

en grupo, investiga la naturaleza de los distintos tipos de mercados (utilizando diversos recursos como artículos de opinión, vídeos o noticias de la actualidad de los mercados o prácticas anticompetitivas de las 
empresas, visita a la web de la Comisión Nacional de la Competencia, experiencias propias sobre actuaciones de compraventa en las que se hayan visto implicados...) presentando sus conclusiones de forma oral, o 

realizando debates guiados para cada tipo de mercado en los que una parte del alumnado adopte el rol de consumidor y otra parte el de empresa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus diferencias.  

20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación del entorno más inmediato.  

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

Instrumentos de evaluación:   

- Batería de actividades. ( libro de texto, comentario de prensa….) 

- Prueba escrita ( estándares de aprendizaje) 

- Análisis de videos de corta duración referido a los diferentes tipos de mercado. 

- Película (Diamantes de sangre), análisis y debate.  

- Realizar un cuadro comparativo de los tipos de mercados existentes. 

- Trabajo en TIC y exposición sobre los diferentes mercados con ejemplos publicitarios,  y las 

consecuencias en la  sociedad. 
- Yincana Económica en La Laguna: empresas en la zona, precios, tipos de mercado….  

Visita Consumo Cámara de Comercio. Derechos y Deberes de los consumidores. Resumen de la visita. 

- Trabajo sobre las rebajas. Derechos en rebajas 

Contenidos: 

 Análisis y comparación de las distintas 

estructuras de mercado: competencia perfecta 

e imperfecta, monopolio, oligopolio y 

competencia monopolística.  

 

 Los Fallos del mercado: limitaciones, 

inestabilidad de los ciclos económicos, bienes 

públicos, externalidades, competencia 

imperfecta, distribución desigual de la renta  

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 6 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos 

(enseñanza no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza 

directiva…). El desarrollo de la unidad será: indagar en los conocimientos del alumno sobre 

la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, exposición del profesor o del alumno, 

realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y exposición de los proyectos 

y trabajos realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas 

y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro.  

Red de Escuelas Solidarias y  la Red de Medio Ambiente.: efecto de 

los mercados en la sociedad.  

El uso responsable de las TIC 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, 

en clase: máximo de 2, Proyecto: máximo de  2 puntos y examen: máximo 6 puntos. 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6: INDICADORES ECONÓMICOS I. EL PIB Y OTROS 

Criterios de evaluación 6: Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a partir de la interpretación de datos y gráficos 

sobre dichas variables, analizando las relaciones existentes entre ellas así como su evolución en el tiempo y valorando los inconvenientes y las 

limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida de las personas. 
Este criterio pone de manifiesto si el alumnado interpreta y valora la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país, realizando comparaciones 

de carácter global, y relaciona las principales macromagnitudes entre sí utilizando instrumentos como el flujo circular de la renta para explicar la, equivalencia entre la producción, la renta y el gasto en las 

economías. Asimismo, se ha de constatar si analiza de forma crítica sus indicadores económicos y sus tasas de variación, ―especialmente el PIB (Producto Interior Bruto) y sus derivados (Producto Nacional, 
Renta Nacional y Renta Nacional Disponible)―valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida; y si diferencia entre magnitudes reales y nominales, eliminando el efecto de la 

inflación. Para ello, analiza estudios de referencia como fuente de datos específicos y utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos sobre las diferentes variables macroeconómicas y su 

evolución en el tiempo, manejándola en aplicaciones informáticas. Todo ello, con la finalidad de demostrar que comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas, y de presentar sus valoraciones de 
carácter personal. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
22. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país.  

23. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter global.  

24. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.  

25. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  

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

27. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal  
Instrumentos de evaluación:  

- Batería de actividades (libro de texto, cálculo de PIB,  no mide el PIB) 

- Prueba escrita ( estándares de aprendizaje) 

 - Comparar diferentes países en relación a su PIB y a su renta per cápita. 

- Investigar y comparar los indicadores de Canarias con el resto de CCAA. 

- Analizar y valorar indicadores de crecimiento alternativos como el IDH 

  

Contenidos: 

 La interrelación entre las variables macroeconómicas: Estudio del l FCR.  

 Medición de la situación económica de un país a través del estudio de las 

macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto.  

 El PIB y la inflación: diferenciación entre magnitudes reales y nominales.  

 Valoración e interpretación de las limitaciones de las variables 

macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.   

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 10 SESIONES 
Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos (enseñanza no 

directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…). El desarrollo de la 

unidad será: indagar en los conocimientos del alumno sobre la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, 

exposición del profesor o del alumno, realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y 

exposición de los proyectos y trabajos realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo , pequeño grupo e individual.  Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación en 

valores, Programas y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro.  

Red de Escuelas Solidarias: El PIB versus IDH  

como indicador de bienestar.El uso de las TIC 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, en 

clase: máximo 2 puntos,  trabajo: máximo 2.  Examen: máximo 6 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación 

de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 



      Ies San Benito. La Laguna  
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 7: INDICADORES ECONÓMICOS II. EL MERCADO DE TRABAJO Y LA INFLACIÓN 

Criterios de evaluación7:  Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educación y la formación en el acceso al 

empleo, analizando de forma especial el desempleo, mediante la interpretación de datos y gráficos, y estudiar las diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el desempleo. 
El propósito de este criterio es evaluar si el alumnado explica la estructura del mercado de trabajo y valora la relación de la educación y la formación a lo largo de toda la vida con la probabilidad de obtener un 
empleo de calidad, reconociendo, al mismo tiempo, ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. Para ello, realiza sencillos trabajos de investigación de 

manera individual o grupal, interpretando datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo (cálculo y evolución de tasas de actividad, ocupación y desempleo por sectores, 

colectivos o áreas geográficas...), a partir del manejo en aplicaciones informáticas de diversa información de organismos oficiales como la EPA (Encuesta de Población Activa), datos sobre altas y bajas en la 

Seguridad Social, contrataciones realizadas, ofertas de empleo publicadas en prensa, páginas web como el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o el SCE (Servicio Canario de Empleo), etc.  

Posteriormente, y en el contexto de la economía española, se verificará si el alumnado es capaz de identificar las distintas alternativas de políticas de empleo, tanto las que actúan sobre la oferta como sobre la 

demanda de trabajo, analizando los efectos macroeconómicos de estas políticas fiscales sobre el desempleo y la inflación, para lo que utiliza razonamientos de reacciones en cadena entre las variables 
macroeconómicas e interpreta datos y gráficos de la evolución de ambas variables. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
28. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.  

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

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

31. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación.  
Instrumentos de Evaluación: 
-  Batería de actividades (cálculos de tasas relacionadas con el mercado de trabajo, 

interpretación de gráficos…, análisis de las consecuencias del desempleo en la sociedad, tipos 

desempleo…) 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 

- Trabajo sobre la inflación y el mercado de trabajo en canarias, comparativa con el resto de 

CCAA, causas y consecuencias para la sociedad del desempleo y la inflación,  medidas 

activas de empleo y políticas económicas para paliar consecuencias.  Presentación en PP. 

Contenidos: 

 Análisis del mercado de trabajo y las variables que 

intervienen  

 El desempleo como problema económico y social: 

tipos y causas que lo provocan. 

 Vínculos entre la inflación y el desempleo: políticas 

macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el 

desempleo. 
Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 6 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 
Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos (enseñanza no 

directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…). El desarrollo de la 

unidad será: indagar en los conocimientos del alumno sobre la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, 

exposición del profesor o del alumno, realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y 

exposición de los proyectos y trabajos realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, 

Programas y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro.  

El uso responsable de las TIC 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, en clase: 

máximo 2.  Trabajo: 6 puntos. Examen: máximo 2 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con 

el resto de instrumentos de evaluación. 
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 



      Ies San Benito. La Laguna  
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 8: POLITICAS ECONÓMICAS. EL ESTADO, SUS FUNCIONES Y FALLOS 

Criterios de evaluación 12: Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado, identificando los 

principales instrumentos de política económica que utiliza con la finalidad de valorar las ventajas e inconvenientes de la intervención del 

sector público en la actividad económica. Este criterio permite evaluar si el alumnado identifica los principales fallos del mercado, cuáles son sus causas y qué efectos produce sobre los 

agentes económicos que intervienen en él, así como las diferentes opciones de actuación con las que cuenta el Estado para corregirlas. Utilizando ejemplos significativos extraídos del entorno local, autonómico, 

nacional, europeo y mundial, se verificará si el alumnado reconoce, en contextos reales, los motivos y efectos que generan las ineficiencias del mercado como mecanismo asignador de recursos en la Economía. 

Asimismo, la aplicación de este criterio permitirá averiguar si explica la intencionalidad de las distintas políticas económicas: fiscal, estabilizadora, redistributiva, reguladora y proveedora de bienes y servicios, 
identificando sus objetivos e instrumentos y cómo éstos se materializan en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o en el de las Administraciones Locales, según los diferentes 

ámbitos de competencia. Para todo ello, interpreta datos, informes, vídeos de noticias, artículos de prensa u opinión, etc., valorando la fiabilidad de las mismas, sobre los fallos en el funcionamiento de los 

mercados y la aplicación de las distintas políticas estudiadas; y plasma el análisis realizado en producciones, individuales o grupales, susceptibles de exposición oral, utilizadas en debates, etc. demostrando 
una actitud de respeto hacia opiniones divergentes y madurez en la formación de sus propios juicios de valor. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
49. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios 

públicos  

50. 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.  
Instrumentos de evaluación:   
- Batería de actividades: Realizar supuestos de política fiscal expansiva y contractiva. 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 

- Exposición oral sobre diferentes externalidades con casos reales de actualidad y la 

intervención del Estado para paliarlos.  

- Debate sobre el sistema de la Seguridad Social 

- Trabajo sobre la “economía sumergida” y  consecuencias para el Estado del Bienestar.  

- Película (Inside Job o similar). Resumen y relación con los contenidos estudiados.  

- Visita al Parlamento de Canarias y al Banco Central.  

Contenidos: 

 Análisis de los fallos del mercado y la intervención 

del Estado en la Economía para corregirlos. 

Explicación de las funciones del Sector Público: 

fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y 

proveedoras de bienes y servicios públicos.  

 2. Valoración de las políticas macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y desarrollo.  

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 10 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos 

(enseñanza no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza 

directiva…). El desarrollo de la unidad será: indagar en los conocimientos del alumno 

sobre la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, exposición del profesor o del 

alumno, realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y exposición de los 

proyectos y trabajos realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo ,pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y 

Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa sobre  

Periódico y Radio del Centro.  

El uso responsable de las TIC 



      Ies San Benito. La Laguna  
Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, en 

clase: máximo 2. Trabajo: máximo 2 puntos,  Examen: máximo 6 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación 

de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº9: EL DINERO, SISTEMA FINANCIERO 

Criterios de evaluación 8: Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación 

así como los efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía, explicando el funcionamiento del sistema financiero a través 

del conocimiento de las características de sus principales productos, mercados e instituciones. 
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de analizar y explicar el funcionamiento del sistema financiero y del dinero en una economía y su relación con la inflación, para 
lo que reconoce la tipología del dinero, analiza su proceso de creación y la medición de la oferta y la demanda monetaria. Asimismo, se ha de verificar si explica cómo se fija el precio del dinero (o tipo de 

interés) en la economía y analiza la relación entre el valor del dinero y la evolución de los precios; si explica cómo se mide la inflación, e identifica las causas que la provocan según las distintas teorías 
explicativas, constatando si es capaz de valorar sus repercusiones económicas y sociales. Además, identifica sus principales productos, mercados e instituciones del sistema financiero (Banco de España y las 

entidades bancarias públicas y privadas), con la finalidad de valorar el papel del sistema financiero como elemento canalizador entre el ahorro y la inversión en un contexto global. Para todo ello se 

desarrollarán actividades de aula relativas a cálculos matemáticos sobre la creación de dinero bancario y sobre el valor del dinero y su capacidad adquisitiva en relación con la inflación, análisis en Internet 
sobre la oferta de productos financieros, tanto para empresas como para particulares, artículos de prensa, videos, etc., sobre los efectos que la inflación y el crédito producen en la economía.  
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 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

32. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.  

33. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.  

34. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo componen.  
Instrumentos de evaluación:  

- Batería de actividades ( libro de texto, Juego interactivo sobre inflación). 

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje) 

- Trabajo sobre cómo funciona el sistema financiero y el papel de los bancos en la 

economía. Investigar sobre diferentes tipos de interés en la actualidad.  

- Análisis  de la inflación en los distintos países de la UE y sus consecuencias. 

-Participar en algún simulador de Bolsa 

- Informe económico de la Película  Wall Street o similar. 

- Visita al Parlamento  y al Banco de España 

  - Realizar un trabajo individual sobre los microcréditos  y su impacto en los países 

en desarrollo.  

Contenidos: 

 El dinero en la Economía: explicación de su funcionamiento y 

tipología.  

 Proceso de creación del dinero.  

 Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y 

sus efectos sobre el tipo de interés.  

 Medición de la inflación y explicación de las causas que la 

provocan según las distintas teorías y sus consecuencias 

sociales y económicas.  

 Explicación del funcionamiento del sistema financiero y de su 

función de intermediación.   

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 12 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos (enseñanza no 

directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…). El desarrollo 

de la unidad será: indagar en los conocimientos del alumno sobre la unidad, relacionar la unidad con 

la actualidad, exposición del profesor o del alumno, realización de actividades prácticas y lecturas, 

investigación y exposición de los proyectos y trabajos realizados.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, 

Programas y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro.  



      Ies San Benito. La Laguna  
Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Red de Escuelas Solidarias: Exposición en el Hall de la 

experiencia de los microcréditos. 

El uso responsable de las TIC 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, en 

clase; máximo 2 puntos,  trabajo: máximo 2,  Examen: máximo 6 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación 

de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº10: POLÍTICA MONETARIA  Y LA UNIÓN EUROPEA 

Criterios de evaluación 9:Analizar los diferentes tipos de política monetaria e identificar el papel que el Banco Central Europeo tiene en la 

Unión Monetaria y su funcionamiento con la finalidad de reconocer la estructura de su política monetaria, sus objetivos e instrumentos. 
Este criterio se propone evaluar si el alumnado razona, de forma crítica, sobre los objetivos, instrumentos y acciones de política monetaria del Banco Central Europeo y sobre su impacto económico y social, 
describiendo en particular los efectos que las variaciones de los tipos de interés producen en la actividad económica, en la inflación, la creación de empleo y el bienestar. Para ello se plantearán situaciones de 

aprendizaje (mediante el análisis de artículos, de reportajes o tareas de investigación en Internet sobre las decisiones que toma la institución, las ayudas que ofrece a los estados miembros, las condiciones que 

impone, etc.) referidas a contextos reales, en las que se verificará si el alumnado analiza datos y opiniones divergentes sobre las medidas de política económicas aplicadas y su grado de efectividad en la 
consecución de los objetivos perseguidos, razonando sobre el papel de la política monetaria en la Unión Monetaria Europea, expresando sus 

conclusiones tanto en informes escritos, en presentaciones digitales o con la participación activa en debates, mesas redondas..., entre otras. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
35. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto económico y social.  

36. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.  

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

 
Instrumentos de evaluación:  
- Prueba escrita  ( estándares de aprendizaje) 

- Trabajo sobre  el origen, consecuencias de la última crisis 

económica mundial y papel de los diferentes Bancos Centrales.  

- Actividades: Simular situaciones reales en la que aplicar 

políticas expansivas o contractivas y sus consecuencias.  

Contenidos: 

1. Funcionamiento y finalidad del Banco Central Europeo  

2. Explicación de los diferentes tipos de política monetaria. Descripción de los efectos 

de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.  

3. Análisis del impacto social y económico de la política monetaria en la Unión 

Europea.   
Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 6 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos (enseñanza no 

directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…). El desarrollo 

de la unidad será: indagar en los conocimientos del alumno sobre la unidad, relacionar la unidad con 

la actualidad, exposición del profesor o del alumno, realización de actividades prácticas y lecturas, 

investigación y exposición de los proyectos y trabajos realizados.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, 

Programas y Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro.  

El uso responsable de las TIC 



      Ies San Benito. La Laguna  
Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

 

 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, en 

clase: máximo 2 puntos.  Examen: máximo 8 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será 

ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 
 

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº11: COMERCIO INTERNACIONAL 

Criterios de evaluación 10: Analizar los flujos comerciales entre dos economías, examinar y describir los mecanismos de cooperación e 

integración económica, haciendo especial referencia a la construcción de la Unión Europea; y analizar las causas y consecuencias de la 

globalización económica para así valorar el papel que los organismos internacionales tienen en su regulación. 
La aplicación de este criterio pretende comprobar si el alumnado identifica los flujos comerciales internacionales y expresa las razones que lo justifican con la ayuda de las teorías sobre comercio internacional 
más aceptadas y si, a partir del estudio de los apoyos y obstáculos a los intercambios entre países, es capaz de describir las implicaciones y efectos de la globalización económica mundial y dotarlos de 

recursos para que puedan reflexionar sobre la necesidad de su regulación y coordinación. Además, este criterio persigue verificar si los alumnos y alumnas explican el proceso de cooperación e integración 

económica producido en la Unión Europea y reflexionan, sobre las repercusiones e implicaciones que ésta ha tenido para España en un contexto global. Para todo ello el alumnado podrá acceder e interpretar 
datos, opiniones y gráficos, visualizar películas o documentales, analizar noticias de actualidad económica, nacional e internacional, elaborar mapamundi económicos o sobre la distribución de mercados, 

resolver cuestionarios vinculados a textos o artículos de opinión sobre cooperación, integración o globalización económica, su regulación y coordinación, elaboración de tablas sobre las causas y las 

consecuencias de la globalización para diferentes países..., con el apoyo de búsquedas autónomas en la red o con soportes de información variada. 
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  Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

38. Identifica los flujos comerciales internacionales.  

39. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e 

implicaciones para España en un contexto global.  

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

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

Instrumentos de evaluación: 
- Debate sobre posturas proteccionistas y librecambistas. (lectura de prensa y búsqueda 

de información en web) 

- Informe sobre las políticas comerciales y de cooperación de la UE.  

- Lectura e informe personal sobre el libro EL MERCADO (José Luis Sampedro) 

- Charla sobre comercio justo. Posterior debate y elaboración de conclusiones.  

Contenidos: 

 Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio 

internacional. 

 Descripción de los mecanismos de cooperación e 

integración económica y especialmente de la 

construcción de la Unión Europea. 

 Causas y consecuencias de la globalización y del 

papel de los organismos económicos internacionales 

en su regulación.  
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Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 6 SESIONES 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos 

(enseñanza no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, 

enseñanza directiva…). El desarrollo de la unidad será: indagar en los conocimientos 

del alumno sobre la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, exposición del 

profesor o del alumno, realización de actividades prácticas y lecturas, investigación y 

exposición de los proyectos y trabajos realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y 

Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa. Lectura El Mercado de JL 

Sampedro 

Periódico y Radio del Centro.  

 Red de Escuelas Solidarias y con la Red de Medio Ambiente: Comercio 

Justo 

El uso responsable de las TIC 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa, en 

clase: máximo 2.  Trabajo, informe lectura: máximo 7 puntos. En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste 

será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación. 
Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº12: DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Criterios de evaluación 11. Reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis cíclicas en la calidad de vida de las 

personas, el medioambiente y la distribución de la riqueza; y a partir del manejo de indicadores de crecimiento y de desarrollo económico, 

manifestar actitudes positivas hacia un desarrollo sostenible, a nivel local y mundial. Con este criterio se busca comprobar si el alumnado reconoce y explica las 

consecuencias del crecimiento económico sobre el reparto de la riqueza y la calidad de vida de las personas. Para ello se constatará si distingue conceptualmente el crecimiento económico y el desarrollo 

económico y humano; identifica y analiza los factores que intervienen en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta y valora el impacto que en ellas producen las crisis económicas, 
transfiriendo lo estudiado a contextos reales como el de los países emergentes y en vías de desarrollo, mediante el análisis práctico de sus modelos de desarrollo y oportunidades de crecimiento, considerando 

especialmente la reducción de las desigualdades y el desarrollo humano como motor del crecimiento económico. Además se evaluará si analiza las posibilidades de un desarrollo sostenible, para lo que identifica 

los bienes ambientales como recursos sensibles y escasos que proporcionan entradas para la actividad económica y generan desechos y residuos valorando con ello los costes medioambientales asociados a la 
actividad económica; y si reflexiona sobre los problemas medioambientales del crecimiento económico a nivel mundial, desarrollando actitudes positivas hacia el medioambiente y valorando la importancia de 

esta variable en la toma de decisiones económicas.  Para todo ello se verificará si el alumnado participa de manera activa en las situaciones de aprendizaje que se propongan (búsqueda y selección de datos, a 

nivel local y global, sobre indicadores de crecimiento y desarrollo (PIB, IDH, catástrofes ambientales...), actividades de investigación sobre los Objetivos del milenio 2015 y 2030, Día de sobrecapacidad de la 
Tierra trabajos monográficos sobre el reparto de la riqueza en entornos locales y globales, comparaciones intertemporales sobre estándares de calidad de vida, sobre dotación de recursos naturales o sobre la 

generación de residuos... Éstas se podrán realizar tanto individualmente como en pequeños grupos colaborativos y con el apoyo de recursos informáticos, vídeos o bibliográficos de diverso tipo. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
: 

C
L

,C
M

C
T

, 
C

S
C

,S
IE

E
 

B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

  
V

II
: 

D
E

S
E

Q
U

IL
IB

R
IO

S
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 Y

 E
L

 P
A

P
E

L
 D

E
L

 E
S

T
A

D
O

 E
N

 L
A

 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  

42. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.  

43. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.  

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

45. 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.  

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

desarrollo sostenible.  

47. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en la toma de decisiones económicas.  
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48. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los 

costes asociados.  

Instrumentos de evaluación:   
- Debate sobre qué hacer con el deterioro del territorio 

en Canarias. ¿Crecimiento o sostenibilidad? 

- Trabajo sobre los 8  objetivos del milenio y exposición 

de conclusiones.  

- Elaboración de un mural en el centro, en el que se 

traten cuantitativamente la desigualdad económica, 

(IDH, RENTAS, ….. , causas y soluciones ) 

INFORMACIÓN TRABAJADA EN OTROS TEMAS. 

Contenidos: 

 Distinción entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico y humano. 

Análisis de los factores que intervienen en el crecimiento económico, el desarrollo 

y la redistribución de la renta. 

 Análisis de las crisis cíclicas de la Economía. 

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

solución. 

 Consideración del medioambiente como recurso sensible y escaso. Reflexión sobre 

los problemas medioambientales del crecimiento económico a nivel mundial 
Fundamentos Metodológicos: 

Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los 

instrumentos (enseñanza no directiva, método deductivo, expositivo, investigación 

guiada, enseñanza directiva…). El desarrollo de la unidad será: indagar en los 

conocimientos del alumno sobre la unidad, relacionar la unidad con la actualidad, 

exposición del profesor o del alumno, realización de actividades prácticas y 

lecturas, investigación y exposición de los proyectos y trabajos realizados.  

Agrupamientos. Gran grupo, pequeño grupo e individual.  

Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.  

Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro.  

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y 

Redes: 

Proyecto Biblioteca: lectura de prensa.  

Periódico y Radio del Centro.  

Red de Escuelas Solidarias: Informe sobre desigualdad 

El uso responsable de las TIC 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 6 SESIONES 

Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en  casa y 

en clase: máximo 5/ Trabajo: máximo 5.  

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación (actividades de clase) coevaluación ( proyectos) 
 

 

 

 

Según se establece la ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016 en el Artículo 22.-  

1. En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se 

considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

3. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán en los siguientes términos: «Poco adecuado», 

«Adecuado», «Muy adecuado» y «Excelente». Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial correspondiente a su curso 



      Ies San Benito. La Laguna  
cuando en todas las competencias obtenga una valoración de «Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente». Tal y como se establece en el artículo 3.2 de la 

presente Orden, los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación la aplicación de estos términos en función del grado de desarrollo y adquisición 

de cada una de las competencias por parte del alumno o la alumna. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 
Se pretende que el aprendizaje sea activo y participativo, en las que se combinen el “aprender haciendo” en los diferentes escenarios, reales o verosímiles, en 

las que el alumnado pueda explicar las acciones emprendidas, es decir, los procesos y los elementos que le ha llevado a actuar con competencia. Se trata de 

diseñar situaciones de aprendizaje en las que se evidencie la integración de conocimientos, destrezas y actitudes, siempre en función del nivel y del bloque de 

aprendizaje a desarrollar, y de que se posibilite el aprendizaje permanente y la creatividad a la hora de diseñar soluciones nuevas, constatando la eficacia de 

aprender a transformar las ideas en hechos.  Se llevará a cabo con una Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos Emprendedores con el siguiente protocolo: 

• El docente contextualizará el ámbito desde el cual los estudiantes puedan plantear actividades, proyectos y tareas   

• Planteamiento y definición de las actividades, proyectos y tareas  

• Una vez que el planteamiento se da por bueno, las actividades, proyectos y tareas han de desarrollarse, lo que requiere que los equipos den cuenta 

de su proyecto a lo largo de su desarrollo  

Es propicio que, además de las explicaciones de la profesora, se fomente la interacción entre iguales, mediante debates o trabajos colaborativos, entre otros, 

así como la motivación por el trabajo bien hecho, mediante la implementación de procesos de autoevaluación y coevaluación. Así mismo, la resolución de 

problemas y de casos prácticos de manera grupal facilitará que se atienda a la diversidad, complementando las explicaciones generales con las personalizadas. 

Las actividades complementarias como las visitas a empresas o a instituciones oficiales o sociales, el contacto con empresarios, la asistencia a conferencias 

especializadas..., seleccionadas según los intereses del alumnado y siempre vinculadas a los criterios a desarrollar en cada momento, debidamente programadas 

y planificadas, permitirán la evaluación de los aprendizajes y la necesaria conexión entre el currículo y el entorno inmediato del alumnado. Además, se fomentará 

el uso de los recursos multimedia en la consecución de los aprendizajes, tanto para el desarrollo de actividades, tareas y proyectos como para la presentación y 

comunicación de los logros o resultados obtenidos. En cuanto a la organización espacial de las sesiones de clase se propone la optimización en el uso de los 

espacios del centro, aulas específicas, biblioteca, aulas medusa, proponiendo diversas  dinámicas de agrupamiento. 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos utilizados en el desarrollo de la programación son múltiples y variados, y cado uno de ellos tiene una finalidad pedagógica concreta: 

• El mapa conceptual.- facilita la interrelación de los elementos que integran la unidad y ofrece una visión de conjunto. Al final de cada unidad didáctica, 

cuando el alumno y alumna está en condiciones de apreciar y comprender las conexiones entre los distintos contenidos, se realizará un mapa conceptual 

de los contenidos de la misma. También se utilizará como instrumento recordatorio, rápido e integrador de un tema cuando  ha transcurrido cierto  tiempo 

desde su exposición. 

• Los gráficos, mapas, imágenes, tablas y cuadros explicativos.- complementan la información expuesta por la profesora. Con estos recursos se consigue 

que el alumno y la alumna  se fije de una manera mucho más efectiva, se les introduce en la comprensión y análisis de tablas de datos estadísticos y gráficas, 
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que recojan la influencia de unas variables económicas en otras. El adquirir destreza en la interpretación de gráficas y datos facilitará el aprendizaje futuro 

del alumnado, no sólo en la ciencia económica, sino en muchas otras materias. Por otro lado, el interpretar imágenes que ofrecen periódicos, revistas, 

internet, etc., los motivará a relacionar los conocimientos adquiridos con la vida real. 

• Comentario de texto.- bien de una noticia periodística y de un texto determinado, permite desarrollar las capacidades de análisis, comprensión y expresión 

escrita. Con esta actividad se pretende que el alumnado se acostumbre al lenguaje de los especialistas en economía, y se intenta que el alumnado desarrolle 

un espíritu crítico sobre los asuntos tratados. 

• La biografía de un economista ilustre.-  a parte de conocer los logros más sobresalientes del autor en cuestión, se pretende despertar interés sobre el 

contexto social y económico en que vivió. 

• Las páginas web de organismos oficiales y privados más significativos.- usar internet como herramienta de trabajo, le reporta al alumnado el contacto 

directo con las nuevas tecnologías y con la vida real actual, on line.  

• El libro de texto.- éste debe ser considerado como una herramienta de trabajo. La programación es la estructura básica y el libro de texto estará supeditado 

a ésta, por lo que complementará y desarrollará aspectos reflejados en la programación. El libro utilizado será el de la Editorial McGrawHill. 

• Torbellino de ideas y debates.- nada invita mejor a la reflexión que exponer una serie de ideas, preguntas o situaciones sobre la mesa. El alumnado podrá 

percibir los diferentes puntos de vistas de los problemas o situaciones planteadas.  

• El cine, la literatura y las viñetas serán recursos muy utilizados, seleccionando fragmentos o viñetas que tengan que ver con los contenidos que se tratan.  

Debido a las limitaciones del Centro, probablemente no habrá disponibilidad de las nuevas tecnologías en el 100 % del horario de los alumnos y alumnas. De 

las tres horas semanales, está previsto que al menos una puedan disponer de ordenadores y conexión a internet. Esto se reflejará en la metodología, organizando 

materiales de investigación y proyección de audiovisuales en torno a este hecho. 

En el desarrollo de la programación se utilizarán los siguientes materiales y recursos: 

• La pizarra. 

• Material elaborado por la profesora: power point, mapas conceptuales y apuntes fotocopiados. 

• Boletines oficiales (BOC, BOE). 

• Artículos de prensa y revistas especializadas.  

• Lectura obligatoria: EL MERCADO ( José Luis Sampedro) 

• Lecturas recomendadas:  LA BUENA SUERTE,  EL ECONOMISTA CAMUFALDO (Tim Hartford), REBELIÓN EN LA GRANJA ( G. Orwell),), UNA 

PRINCESA EN BERLÍN, ASESINATO EN EL MARGEN (Marshall Jevons), CORAZÓN INVISIBLE (Russell Roberts), UN ECONOMÍSTA DE 

LETRAS (Pedro Asensio), Cómic de economía, Cómic de la Bolsa.....  

• Ordenadores e impresoras. 

• Videos de corta duración sobre temas económicos y sociales:  condiciones de trabajo, explotación laboral infantil, deterioro medioambiental, prestaciones 

sociales, igualdad, etc.  

• El “CINE EN ECONOMÍA” : Visualización de una película de contenido económico al trimestre:  

1er T: GOOD BYE LENING o EL CONCIERTO 

2 do T: DIAMANTES DE SANGRE o EL JARDINERO FIEL 

3er T:  WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME  
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Principalmente se evitará la impartición de clases magistrales, procurando y facilitando en todo momento la participación del alumnado a través de las nuevas 

tecnologías.  

5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, por lo que es necesario descubrir los elementos transversales que se encuentran en el 

propio currículo de la materia de Economía. Los contenidos transversales descritos a continuación se aplican en todas las unidades didácticas en mayor o menor 

medida según el objetivo de la unidad: 

• La educación moral y cívica.- Respeto hacia las opiniones de los demás y hacia las instituciones. La Economía, como ciencia social está sometida a 

juicios de valor que impregnan todos los hechos económicos y de los cuales se quiere evitar los negativos para la sociedad: el abuso de las clases más 

desfavorecidas, los fraudes fiscales, las discriminaciones laborales, las diferencias en la distribución de la riqueza, etc. Todas ellas, cuestiones que pretenden 

desarrollar una perspectiva crítica hacia los aspectos injustos de la realidad económica. La equidad y la solidaridad son piezas claves en este tema 

transversal. 

• La educación ambiental.- Respeto hacia el medio ambiente y el entorno natural en el que se desarrollan las actividades económicas. No cabe duda que 

determinadas actividades económicas acarrean efectos negativos sobre el medio ambiente. Las llamadas externalidades negativas como la contaminación 

provocan medidas por parte de los Estados que intentan evitarlas o disminuirlas. El alumnado valorará los esfuerzos que se hacen pero también desarrollará 

una perspectiva crítica sobre las irregularidades que puede observar en la vida real. 

• Educación por la salud.- La salud humana y la calidad de vida deben estar por encima de cualquier actividad económica. Unida al anterior tema cada vez 

hay más preocupación por los efectos nocivos de la actividad económica. No sólo ya por el deterioro progresivo del medio natural sino por las malas 

condiciones laborales que,  por ejemplo, determinadas actividades pueden provocar. 

• La educación del consumidor.- Muchas veces el consumidor no es el mejor juez para decir lo que tiene que consumir. Muchos bienes demandados, 

aunque deseados, provocan problemas de salud, de riesgo personal, etc. (drogas, alcohol). Otras veces se desata el llamado consumismo, que repercute 

negativamente en la persona, haciéndola vulnerable a la influencia de la publicidad y otras técnicas del marketing. El alumnado debe centrar su conducta 

hacia posturas racionales que le permitan disfrutar de su consumo pero al mismo tiempo sin perjuicios para su salud y para su bienestar económico y social. 

• La educación para la igualdad de oportunidades y para la igualdad social.- La solidaridad y la equidad vuelven a formar parte del aprendizaje del 

alumno y alumna. Aspectos como las becas, las prestaciones por desempleo, las pensiones de jubilación, las ayudas al Tercer Mundo, la Cooperación 

Internacional o la misma Ley de Paridad española, serán asimilados por el alumnado, el cual reflexionará y con visión crítica condenará las ausencias de 

esa igualdad. 

• Educación para la paz.- Aspecto que el alumno y alumna  observará en los temas de comercio internacional, al estudiar las instituciones tales como la 

ONU. Pero también la educación por la paz está relacionada con el comportamiento racional de los individuos en cualquier sociedad. El intercambio de 

bienes, ideas y posturas, debe ser libre, sin elementos que lleven a enfrentamientos intolerantes. 

No es menos importante señalar el carácter interdisciplinar de esta ciencia social que es la Economía. Así muchas de las unidades didácticas presentan 

posibilidades de trabajo compartido con otras materias, tales como el Derecho (leyes, Decretos,…), la Historia (el mercantilismo, la fisiocracia,…), la Filosofía 
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(racionalidad económica, equidad,…), la Psicología (comportamiento en la sociedad de consumo…), la Geografía (países en subdesarrollo…), las Matemáticas 

(funciones, gráficos…), las Estadísticas (medias, coeficientes,…), etc. 

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

• Participación en fechas y actos señalados: Día de la Constitución 6 de diciembre, día de la paz 26 de enero, del medio ambiente 5 de junio, del agua 22 

de marzo, de la libertad de prensa 3 de mayo,  etc. 

• Participación en la REDES. Red de Escuelas Solidarias y la Redeco mediante la realización de trabajos que apoyan los objetivos de las redes ( RSE, 

reparto de la riqueza, desigualdad, globalización…..).  

• Contribución a la mejora de la convivencia: Conocer y comprender la actividad que se desarrolla en el Centro para respetar el funcionamiento del mismo 

y el derecho al estudio 

• Participación activa en el periódico y en la radio del Centro.  

  

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA 

EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

 

Los alumnos y alumnas presentan diferencias en sus motivaciones, capacidades, intereses, ambiente social, familiar, etc. Por ello y con el fin de lograr la 

formación integral del alumno o alumna, la intervención docente atenderá estas necesidades educativas “ordinarias”. A medida que vaya avanzando el curso y 

la profesora tenga criterios de valoración sobre el alumnado: 

Atención a la diversidad: 

La atención a la diversidad del alumnado y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Considerando este 

aspecto fundamental en la nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde esta materia se intentará ser flexible en la metodología por medio de 

la realización de actividades adaptadas a las capacidades y necesidades de los alumnos y las alumnas, así como la adecuación del material didáctico cuando sea 

oportuno. Asimismo, se ajustará la temporalización a la evolución de los grupos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos concretos y medidas complementarias de atención a la diversidad 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de los alumnos y las alumnas que se han contemplado: 

• Variedad metodológica. 

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

• Diversidad de mecanismos de recuperación. 

• Revisión trimestral por parte del alumnado del desarrollo de la programación. 

• Trabajo en pequeños grupos. 



      Ies San Benito. La Laguna  
• Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la 

diversidad cuando ésta es de carácter extraordinario. 

Se entiende por diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en capacidades de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas 

de estudio adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de problemas de incapacidad física o psíquica para seguir el  

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

 

Primer trimestre 

• Actividad Día de la Constitución “Derechos fundamentales…… mucho que hacer” 

• Visita al área de Consumo en el Cabildo para recibir la charla “ Consumo responsable en la Red” . 

•  

Segundo trimestre 

• Visita a la ciudad de La Laguna como “nido” de empresas nuevas e innovadoras.  

 

Tercer trimestre 

• Banco Central y Parlamento de Canarias. 

• Charla sobre Comercio Justo 

• Paneles informativos en el Centro. 

 

 

Las  diferentes actividades se evaluarán como trabajos necesarios para la consecución de los criterios de evaluación correspondientes.  

 

9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 

 

Material para la recuperación: 

• Libro de texto 
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• Plataforma IES San Benito (Apuntes profesora / Power point….) 

• Actividades de refuerzo y recuperación.  

Forma de recuperación:  

Fecha, lugar y horas de las posibles pruebas o exámenes.  

 

Recuperación Fecha Lugar Hora 

 
Los alumnos con la materia pendiente tendrán un seguimiento durante los dos primeros 

trimestre del curso actual. Para la recuperación se realizarán actividades y pruebas 

objetivas. Los criterios de evaluación se trabajarán en dos trimestres, siendo la entrega de 

las tareas y la realización de las pruebas en enero y abril . 

1.- Recuperación por trimestre. 

- Actividades: Los alumnos deben entregar las actividades de refuerzo una semana antes de 

la fecha de la prueba objetiva por trimestre. Calificación máxima 4 puntos. 

- Prueba Objetiva: Calificación Máxima 6 puntos. 

Criterios de evaluación para el primer trimestre: 1,2,3,4,5 y 6 

Criterios de evaluación para el segundo trimestre: 7,8,9,10 y 11 

2.- Prueba final para el alumnado que no supere los criterios determinados. Calificación 

máxima 10p. 

Criterios de evaluación: la totalidad trabajados en el curso. 

Prueba:30 de 

enero y 24 

de marzo de 

2020 

 

Entrega 

actividades: 

una semana 

antes. 

Prueba final: 

1 abril de 

2020 

 

 

 

Aula  

Adam 

Smith        

( 210) 

 

 

 

 

10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 

 

Tal como determina la Orden 322/2016 en su art. 17.1 Características de las pruebas extraordinarias: “Las pruebas extraordinarias tienen por objeto 

ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener una calificación positiva en aquellas asignaturas no superadas en el proceso de evaluación continua, tanto en las 

que correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de cursos anteriores” 

Según el  art. 17.2 de la Orden 322/2016 es necesario que   los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables se incluyan  en la 

programación .  

 

La prueba extraordinaria será una prueba objetiva. Para el Departamento de Economía los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizajes 

serán los trabajados durante el curso y que quedarán debidamente determinados en el seguimiento de las programaciones que se realizarán en  las reuniones del  

Departamento durante el curso escolar. Los criterios de calificación tendrán una  nota máxima de 10 puntos.  
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11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA  Y PLANES DE RECUPERACIÓN TRIMESTRAL. 

Al alumno/a que no supere cualquier evaluación (primera, segunda u ordinaria) se le hará entrega de un plan de recuperación, que se procurará que sea 

personalizado en la medida de lo posible, con el objetivo de superar la respectiva evaluación de referencia. Este plan de recuperación constará de la elaboración 

de serie de actividades de repaso, refuerzo y/o aplicación y la realización de una prueba escrita. Dichas actividades de recuperación tendrán como referente los 

contenidos, habilidades y destrezas correspondientes a los estándares de aprendizaje evaluables de la materia que se hayan trabajo en los distintos. Para su 

calificación se atenderá a los distintos indicadores de logro del respectivo criterio de evaluación y recogidos en la programación de la materia. 

 

Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva según los criterios de evaluación 

de dicha materia.  

 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

  
Es necesario el análisis de la  práctica docente como mejora en la metodología utilizada. Para ello los alumnos realizaran un test en cada evaluación o se 

realizarán una puesta en común en que  evaluará la impartición de los contenidos, metodología y evaluación realizada por la profesora y opinión personal del 

alumnado. La profesora se autoevaluará mediante el seguimiento continuo de la programación.  
 

 

 


