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A.

Contextualización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

El Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros se encuentra ubicado en la Avenida de América, número
12, en el barrio de La Loma, en Albox. Se trata de un barrio de nivel socio-económico y cultural medio, a mediobajo.
El IES Cardenal Cisneros fue establecido en el año 1953 como Instituto Laboral, y desde entonces, pasando por
varias sedes hasta su ubicación actual, ha supuesto un elemento clave en el desarrollo social y cultural de la
localidad de Albox y de los municipios del entorno. De sus aulas han salido numerosas promociones de alumnos
que han destacado en todos los campos del saber: médicos, licenciados, maestros, ingenieros, economistas,
arquitectos, abogados,...
Actualmente, el número de alumnos del IES Cardenal Cisneros es de 451.
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
La materia de Economía de 1º de Bachillerato la imparte en el IES Cardenal Cisneros de Albox (Almería) el
profesor D. Antonio José Gómez García del Departamento de Gª e Hª.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
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aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
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.
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.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el primer curso de
Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para caracterizar los procesos de
toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos de resolución de los problemas que implican la
atención de las necesidades humanas. Además facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los
recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales y el sector público. En consecuencia se ha
configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de la sociedad. La presencia de esta materia
en el Bachillerato tiene como principales finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica
en este ámbito y establecer las bases que le permitan continuar su formación superior. Para lograr estos fines,
está estructurada en varios ejes temáticos. El primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos
distintivos de la Economía como ciencia. En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las
empresas. El tercer bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los
agentes en los diferentes tipos de mercados. El cuarto bloque analiza la consideración detenida de las principales
variables y problemas macro-económicos. El quinto bloque se dedica al estudio del sistema financiero y, los dos
últimos, estudian el análisis del papel del sector público en el sistema económico y la consideración de los
procesos e instituciones caracterizadores de la economía internacional en la sociedad actual.
F.

Elementos transversales

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como
son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo
de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el
debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y
la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve
valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las
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personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la
diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las
políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora
para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera
de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el
funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y
las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos siguientes: respecto de
la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología científica de carácter
económico que le facilitará continuar con su formación posterior. La Economía emplea diferentes recursos
vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el
estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos
económicos. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de
datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los resultados
logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. En
cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para
tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, en
consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. En cuanto
a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de
una ciencia social y su metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el
análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía
activa, transformadora y responsable. La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus
procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo
individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad
de los proyectos personales y de las instituciones sociales. Finalmente, a través de la Economía puede
desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las
manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar
asociados a actividades económicas específicas.

Pág.:

3 /26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

Fecha Generación: 09/11/2020 14:04:13

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos así como modelos
matemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos
que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. Además, las noticias económicas tienen
una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo
autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos didácticos de tipo numérico,
gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y
resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone adoptar metodologías activas que se
apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y
del entorno del alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento.
Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos con el
resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la mejora del
bienestar social. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias económicas y
sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y su
aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio de la
Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios científicos e
instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la
realidad social, basadas en los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos
positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso
científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración de casos prácticos
tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas
económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e internacional.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes
dimensiones de la competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la
información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos relacionados con problemas
económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es
recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que
permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el planteamiento de problemas
económicos actuales través de las noticias del entorno que proporcionan los medios de comunicación.
El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la construcción
de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y
motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales
directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, el
trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la
implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio
económico, que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de
enseñanzaaprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula para
resolver problemas económicos concretos.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Los referentes para la evaluación de la materia son:
- Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
- Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
- Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente,
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de
la evaluación.
Los miembros del Dpto decidimos en la reunión ordinaria del 14 de octubre de 2020, las siguientes
categorías evaluables:
1. Pruebas escritas teórico-prácticas
2. Trabajos individuales y/o en grupo (si procede) // exposiciones orales //visionados películasdocumentales
3. Observación diaria (actividades clase/casa, cuaderno, etc)
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J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
La experiencia enseña que los alumnos y las alumnas no tienen un nivel de conocimientos homogéneo.
Existen diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico, lo que explica las considerables desigualdades a la hora
de
comprender, aplicar y relacionar entre sí contenidos. No obstante a estas diferencias, perfectamente asumibles,
podrían presentarse otras que a juicio del equipo educativo requiriesen un trato específico.
Por todo ello, la Programación ha de arbitrar las medidas e instrumentos necesarios para garantizar un
desarrollo mínimo de capacidades de este grupo de alumnas y alumnos al finalizar la etapa, así como permitir
que las
alumnas y los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. A
ese
empeño van dirigidas las siguientes líneas generales de adaptación del trabajo:
1.- El tratamiento de contenidos en cada unidad ha de llevarse a cabo en dos niveles:
1. Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de los
aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto del alumnado debe obtener una comprensión similar
sobre los conceptos básicos.
2. Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las capacidades
individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el aprendizaje.
2.- La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas
concretas que se van a aplicar en el aula. Estas estrategias son de dos tipos:
a) Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos
contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos y las alumnas, definiendo claramente el
nivel de mínimos.
b) Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita al alumnado
profundizar en sus investigaciones según se lo permitan sus capacidades.
La atención a la diversidad es algo que se realiza dentro del aula, que forma parte del último escalón del
proceso de concreción curricular; es el profesorado, en cada caso concreto, el que debe plasmarla en estrategias
concretas, vista la realidad de los alumnos y las alumnas que tiene delante y sus distintos ritmos de aprendizaje,
intereses y conocimientos previos.
Sí puede ser previsto que en la diversidad concreta del alumnado habrá que tener en cuenta:
- actividades de refuerzo (ejercicios de comprensión de más fácil acceso para el alumno que lo
necesite, etc) que el profesorado podrá proporcionar en el momento oportuno, al alumno o a la
alumna concreto/a y de la forma adecuada.
- actividades que tengan como objetivo una mejora respecto a procedimientos, que lleva consigo una
mejor asimilación de contenidos: esquemas, resúmenes, síntesis, etc, que dependerán también de la
realidad concreta del alumnado.
La detección de los distintos niveles e intereses de los alumnos y las alumnas puede realizarse en el sondeo
de ideas previas, así como en las distintas actividades, ejercicios y pruebas escritas que se realicen, atendiendo
tras ello el profesorado las distintas necesidades de los alumnos y las alumnas.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Para este curso 2020/21, debido a la crisis sanitaria motivada por la COVID 19, no se realizará ninguna actividad
extraescolar, así como, estamos a la espera de la evolución de la situación sanitaria para concretar alguna
actividad complementaria.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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Para este curso 2020-21, debido a la crisis sanitaria motivada por la COVID 19 y, siguiendo la INSTRUCCIÓN
10/2020, DE 15 DE JUNIO, se hace imprescindible establecer adaptaciones en el marco de la organización del
currículo, de la metodología didáctica, así como de la evaluación con respeto a los principios de Diseño Universal
de Aprendizaje (DUA) y de autonomía organizativa y pedagógica de los centros docentes y su profesorado.
- Con respecto a la organización del currículo, en caso de confinamiento, nos atendremos a los criterios de
evaluación mínimos en cada una de las diferentes materias y niveles.
- Con respecto a la metodología, siguiendo las instrucciones de la ETCP celebrada el 1 de octubre de 2020, la
actuación sería, en el caso de clases no presenciales, las siguientes: en materia de Economía 1 de 4h semanales:
se impartirán 3h online y 1h de tareas (con posibilidad de preguntar dudas en el chat), siguiendo el horario
establecido para este año académico.
- Con respecto a la evaluación, haremos uso de las diferentes herramientas que nos ofrece la plataforma de la
Consejería de Educación, MOODLE, tales como, cuestionarios, tareas, intervenciones en el foro y en el chat, etc,
teniendo en cuenta las categorías evaluables, así como, ateniéndonos a los criterios de evaluación mínimos
seleccionados para este nivel.
El centro va a poner en práctica una metodología sincrónica con el alumnado en situación de confinamiento, es
decir, las clases se retrasmitirán en directo y se facilitará un enlace al alumnado implicado para que pueda seguir
el desarrollo de las mismas y no pierda ritmo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, el centro va a
realizar un esfuerzo económico en la adquisición de estos mecanismos, ya que esta metodología supondrá un
ahorro de trabajo para el profesorado.
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M. Concreción de la docencia no presencial durante el curso 2020/2021
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
ECONOMÍA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1

2
3

4
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5

6
7

8
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9

10

Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes
políticas para combatirlo.
Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de
interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el
suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
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Nº Ítem Ítem
1
La escasez, la elección y la asignación de recursos.
2
El coste de oportunidad.
3
Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
4
Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.
5
Los modelos económicos.
6
Economía positiva y Economía normativa.
Bloque 2. La actividad productiva.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

La empresa, sus objetivos y funciones.
Proceso productivo y factores de producción.
División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
La función de producción.
Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
Nº Ítem Ítem
1
La curva de demanda.
2
Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.
3
Elasticidad de la demanda.
4
La curva de oferta.
5
Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta.
6
Elasticidad de la oferta.
7
El equilibrio del mercado.
8
Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.
9
La competencia perfecta.
10
La competencia imperfecta.
11
El monopolio.
12
El oligopolio.
13
La competencia monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Macromagnitudes: La producción.
La renta.
El gasto.
La inflación.
Tipos de interés.
El mercado de trabajo.
El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
Políticas contra el desempleo.
Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
Pág.:
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Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
2
Proceso de creación del dinero.
3
La inflación según sus distintas teorías explicativas.
4
Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
5
Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Nº Ítem Ítem
1
2

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.
3
Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales
en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.

1
2
3
4
5
6
7
8

Las crisis cíclicas de la Economía.
El Estado en la Economía.
La regulación.
Los fallos del mercado y la intervención del sector público.
La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.
Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso
Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
Objetivos
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Contenidos
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
1.1. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
1.2. El coste de oportunidad.
1.3. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.
Criterio de evaluación: 1.2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y
expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes
sistemas económicos.
Objetivos
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Contenidos
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
1.3. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
1.4. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los
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Estándares
principales sistemas económicos
ECO2. 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.
ECO3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos
de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así
como identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos.
Objetivos
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
Contenidos
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
1.5. Los modelos económicos.
1.6. Economía positiva y Economía normativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
Criterio de evaluación: 2.1. Analizar las características principales del proceso productivo.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.1. La empresa, sus objetivos y funciones.
2.2. Proceso productivo y factores de producción.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ECO1. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
Pág.:

11 /26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 09/11/2020 14:04:13

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.3. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.
ECO2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
Criterio de evaluación: 2.3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de
las personas.
Objetivos
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.1. La empresa, sus objetivos y funciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.
Criterio de evaluación: 2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando
referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.4. La función de producción.
2.5. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
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2.6. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
2.7. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas
ECO2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
Criterio de evaluación: 2.5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
Objetivos
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.4. La función de producción.
2.5. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
2.6. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
2.7. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados
Criterio de evaluación: 2.6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.4. La función de producción.
2.5. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
2.6. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
2.7. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes
ECO2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un
periodo.
Criterio de evaluación: 2.7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a
partir de un caso dado.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.4. La función de producción.
2.5. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
2.6. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
2.7. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.
Criterio de evaluación: 3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en
cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
Objetivos
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
Contenidos
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
3.1. La curva de demanda.
3.2. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.
3.3. Elasticidad de la demanda.
3.4. La curva de oferta.
3.5. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta.
3.6. Elasticidad de la oferta.
3.7. El equilibrio del mercado.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
ECO2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
ECO3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades,
así como sus efectos sobre los ingresos totales.
Criterio de evaluación: 3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con
los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.
Objetivos
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
Contenidos
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
3.8. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.
3.9. La competencia perfecta.
3.10. La competencia imperfecta.
3.11. El monopolio.
3.12. El oligopolio.
3.13. La competencia monopolística.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
ECO2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
ECO3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos
mercados.
Criterio de evaluación: 4.1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar
las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.
Objetivos
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La macroeconomía.
4.1. Macromagnitudes: La producción.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la
situación económica de un país.
ECO2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter
global.
ECO3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.
Criterio de evaluación: 4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.
Objetivos
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La macroeconomía.
4.1. Macromagnitudes: La producción.
4.2. La renta.
4.3. El gasto.
4.4. La inflación.
4.5. Tipos de interés.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
ECO2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio
utilizados por los economistas
ECO3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus
valoraciones de carácter personal.
Criterio de evaluación: 4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y
formación, analizando de forma especial el desempleo.
Objetivos
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
Contenidos
Bloque 4. La macroeconomía.
4.6. El mercado de trabajo.
4.7. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
4.8. Políticas contra el desempleo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.
Pág.:

16 /26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

Fecha Generación: 09/11/2020 14:04:13

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Estándares
ECO2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
ECO3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
Criterio de evaluación: 4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer
frente a la inflación y el desempleo.
Objetivos
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro
de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
Contenidos
Bloque 4. La macroeconomía.
4.9. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
4.10. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ECO1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra
el desempleo y la inflación
Criterio de evaluación: 5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la
forma en que éstos se miden.
Objetivos
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
5.1. Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
5.2. Proceso de creación del dinero.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
Criterio de evaluación: 5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y
sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía.
Objetivos
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
5.3. La inflación según sus distintas teorías explicativas.
Competencias clave
Pág.:

17 /26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

Fecha Generación: 09/11/2020 14:04:13

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
Criterio de evaluación: 5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características
de sus principales productos y mercados.
Objetivos
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
5.4. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.
Criterio de evaluación: 5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
Objetivos
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro
de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
5.4. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto
económico y social.
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Criterio de evaluación: 5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su
política monetaria.
Objetivos
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro
de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
5.5. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.
ECO2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.
Criterio de evaluación: 6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
Objetivos
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
Contenidos
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
6.1. Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
Criterio de evaluación: 6.2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se
han producido en el caso de la Unión Europea.
Objetivos
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
Contenidos
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
6.2. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
construcción de la Unión Europea.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. 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
Criterio de evaluación: 6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica
así como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Objetivos
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
Contenidos
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
6.3. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
ECO2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre
la necesidad de su regulación y coordinación.
Criterio de evaluación: 7.1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la
riqueza a nivel local y mundial.
Objetivos
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro
de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
Contenidos
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
7.1. Las crisis cíclicas de la Economía.
7.6. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
7.7. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y
la redistribución de la renta.
ECO2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo
ECO3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
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medioambiente y la calidad de vida.
ECO4. 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.
ECO5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
ECO6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en
la toma de decisiones económicas.
ECO7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge
desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
Criterio de evaluación: 7.2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del
Estado en los sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica.
Objetivos
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro
de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
Contenidos
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
7.2. El Estado en la Economía.
7.3. La regulación.
7.4. Los fallos del mercado y la intervención del sector público.
7.5. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.
7.6. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
7.7. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso
7.8. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
ECO2. 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.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ECO1.1

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

3,85

ECO1.2

Observar los problemas económicos de una sociedad, así como
analizar y expresar una valoración crítica de las formas de resolución
desde el punto de vista de los diferentes sistemas económicos.

3,85

ECO1.3

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

3,85

ECO2.1

Analizar las características principales del proceso productivo.

3,85

ECO2.2

Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.

3,85

ECO2.3

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

3,85

ECO2.4

Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas,
utilizando referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la
utilidad que se genera con su actividad.

3,85

ECO2.5

Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.

3,85

ECO2.6

Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así
como representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.

3,85

ECO2.7

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

3,85

ECO3.1

Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones
en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en
función de distintas variables.

3,85

ECO3.2

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

3,85

ECO4.1

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

3,85

ECO4.2

Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.

3,85

ECO4.3

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

3,85

ECO4.4

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

3,85

ECO5.1

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

3,85

ECO5.2

Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la
inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el
conjunto de la Economía.

3,85

ECO5.3

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

3,85

ECO5.4

Analizar los diferentes tipos de política monetaria.

3,85

ECO5.5

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

3,85

ECO6.1

Analizar los flujos comerciales entre dos economías.

3,85

ECO6.2

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

3,85
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ECO6.3

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

3,85

ECO7.1

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

3,85

ECO7.2

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

3,75

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

El problema básico de la economía.
Título

1er trimestre 7 sesiones
Temporización

2
Número

La producción de bienes y servicios.
Título

1er trimestre 8 sesiones
Temporización

3
Número

Agentes y sistemas económicos.
Título

1er trimestre 8 sesiones
Temporización

4
Número

La empresa y sus funciones.
Título

1er trimestre 8 sesiones
Temporización

5
Número

El mercado y sus fuerzas: la oferta y la demanda.
Título

1er trimestre 10 sesiones
Temporización

6
Número

Los modelos de mercado.
Título

2º trimestre 8 sesiones
Temporización

7
Número

El mercado de trabajo y el empleo.
Título

2º trimestre 8 sesiones
Temporización

8
Número

Las magnitudes nacionales.
Título

2º trimestre 10 sesiones
Temporización

9
Número

La intervención del estado en la Economía.
Título

2º trimestre 6 sesiones
Temporización

10
Número

El equilibrio macro-económico y los cambios en la economía.
Título

2º trimestre 6 sesiones
Temporización

12
Número

Las cuentas públicas y la Política Fiscal.
Título

3er trimestre 8 sesiones
Temporización

12
Número

El dinero.
Título

3er trimestre 7 sesiones
Temporización

13
Número

El sistema financiero y la política monetaria.
Título

3er trimestre 8 sesiones
Temporización

14
Número

Comercio internacional. Balanza de Pagos y tipos de cambio.
Título

3er trimestre 6 sesiones
Temporización

La globalización económica y la UE.

3er trimestre 5 sesiones

15
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Número
16

Título

Temporización

La globalización económica y la UE.

3er trimestre 4 sesiones

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar

Fecha Generación: 09/11/2020 14:04:13

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

F. Metodología
La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos así como modelos
matemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos
que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. Además, las noticias económicas tienen
una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo
autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos didácticos de tipo numérico,
gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y
resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone adoptar metodologías activas que se
apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y
del entorno del alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento.
Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos con el
resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la mejora del
bienestar social. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias económicas y
sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y su
aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio de la
Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios científicos e
instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la
realidad social, basadas en los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos
positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso
científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración de casos prácticos
tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas
económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e internacional.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes
dimensiones de la competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la
información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos relacionados con problemas
económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es
recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que
permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el planteamiento de problemas
económicos actuales través de las noticias del entorno que proporcionan los medios de comunicación.
El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la construcción
de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y
motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales
directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, el
trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la
implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio
económico, que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula
para resolver problemas económicos concretos.
G. Materiales y recursos didácticos
-Libro de Texto: Economía 1 1º Bch SM Savia Digital
-Proyector y ordenador de clase.
-Internet.
-Biblioteca del Departamento y del Cetro.
H. Precisiones sobre la evaluación
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La evaluación es criterial, 25 criterios distribuidos en 7 bloques de contenidos.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
- Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.¿Las programaciones
didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
- Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente,
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de
la evaluación.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Los miembros del Dpto decidimos en la reunión ordinaria del 14 de octubre de 2020, el porcentaje
de las siguientes categorías evaluables:
1. Pruebas escritas teórico-prácticas 80%
2. Trabajos individuales y/o en grupo (si procede) // exposiciones orales //visionados películas-documentales 10%
3. Observación diaria (actividades clase/casa, cuaderno, etc)10%
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en
una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN = 1, 2, 3 ó
4), Suficiente (SU = 5), Bien (BI = 6), Notable (NT = 7 u 8), Sobresaliente (SB = 9 ó 10).
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el
expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular especificada en las Programaciones Didácticas.
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Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A) se propone:Menos de 5
a 5......... Iniciado Desde 5,1 a 7,5............... Medio Desde 7, 6 a 10...............Avanzado
Los criterios de evaluación mínimos se han establecido los siguientes:
Blq 1.
CE. 1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
Blq 2.
CE.1. Analizar las características principales del proceso productivo.
CE. 2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
CE. 7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso dado.
Blq 3.
CE.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así
como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.
Blq 4.
CE.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el
desempleo.
Blq 5.
CE.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que estos se miden.
CE. 2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los
consumidores, las empresas y el conjunto de la economía.
CE. 3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus principales
productos y mercados.
Blq 6.
CE.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
CE. 2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en el caso de
la UniónEuropea.
Blq 7.
CE.1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la economía y sus efectos en la calidad
de vida de las personas, el medioambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial.
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I. Atención a la Diversidad.
Contextualización socio-educativa del alumnado. 1º Bachillerato A Modalidad de Ciencias Sociales (LOMCE)
El grupo-clase de 1º de Bto. A de la materia Economía del IES Cardenal Cisneros de Albox está compuesto por
23 alumnos (8 alumnas y 15 alumnos) que presenta poca diversidad de procedencias, encontrando 2 alumnas de
origen sudamericano y 2 de origen chino, todas ellas perfectamente integradas, aunque predominan los de
origen albojense.

Utilizaremos una metodología práctica y participativa adaptada al nivel de la clase. Los alumnos de
nacionalidades extranjeras hablan bien el español por lo que no necesitan una atención especial. A los alumnos
repetidores se les proporcionará actividades de refuerzo y una atención más individualizada.
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Académicamente el nivel es muy heterogéneo, con alumnos buenos e incluso brillantes, con otro grupo que a
tenor de la prueba inicial y el desarrollo de las actividades que hemos ido trabajando, le va costar superar la
asignatura, aunque la prueba inicial la han superado muy pocos debido a que, algunos/as de ellos/as ha sido su
1er contacto con la materia, ya que que en 4º ESO cursaron el itinerario de Ciencias.
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