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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	1:	LA	RAZÓN	DE	SER	DE	LA	ECONOMÍA	Y	LA	ORGANIZACIÓN	ECONÓMICA	
CRITERIO Nº 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.	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
1. Reconocimiento	del	
problema	de	la	escasez	económica:	
la	elección,	la	asignación	de	recursos	
y	la	aparición	del	coste	de	
oportunidad.		
2. Explicar	las	relaciones	
entre:	actividad	económica,	
necesidades,	bienes	y	recursos	
3. Mecanismos	de	asignación	
de	recursos:	análisis	y	comparación	
de	los	diferentes	sistemas	
económicos.		
4.Explicación	del	método	científico	en	
la	ciencia	económica.	Uso	de	los	
modelos	económicos.	Distinción	entre	
proposiciones	económicas	normativas	
y	positivas	
	
	
	

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

2. Analiza	los	diferentes	planteamientos	
y	las	distintas	formas	de	abordar	los	
elementos	clave	en	los	principales	
sistemas	económicos.	

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.	
	

Producciones:		
Análisis	de	ejemplos	de	toma	de	
decisiones	personales,	familiares,	sociales	
y	políticas	Análisis	de	situaciones	
económicas	actuales	del	entorno	
internacional	(comentario	noticias,	
vídeos,	artículos	opinión,	etc.)		
Debate	grupo	clase:	sistemas	económicos		
Cuaderno	de	clase:	ejercicios	de	
clasificación	y	de	relaciones	entre	conceptos	
económicos	básicos	Síntesis	de	
características,	ventajas	e	inconvenientes	de	
los	principales	sistemas	económicos.	
Ejercicios	FPP		
Pruebas	escritas:		
Toma	de	decisiones	económicas:	
elementos	y	ejemplos		
Conceptos	y	clasificación	de	conceptos	
económicos	básicos		
Análisis	de	los	elementos	claves	de	los	
sistemas		
económicos:	características,	ventajas,	
inconvenientesn	y	teorías	de	origen		
	

	AA,		
CSC,		
SIEE	
	
	
	
Activa	T	
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de	
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ia	

	

Sesiones:	12horas	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	2:	PRODUCCIÓN	Y	DISTRIBUCIÓN	

	
CRITERIO	Nº2.	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	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
 
1 Análisis de los objetivos y funciones 
de la empresa.	

2Estudio 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	

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	
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.	

Producciones:		
Comentarios	de	textos	periodísticos	o	
artículos	de	opinión,	interpretación	de	datos	
sobre	creación	de	empleo,	riqueza...,	de	
contextos	locales	como	de	la	globalización,	
para	analizar	las	repercusiones	de	la	
actividad	de	las	empresas	en	la	sociedad	
	
Cuaderno	de	clase:	
Tareas	y	actividades	de	explicación	de	las	
características	del	proceso	productivo,	
cadena	de	valor	y	los	factores	productivos	
que	intervienen	en	la	fabricación	y	
comercialización	de	un	bien	
	
Prueba	escrita:	
Identifica	factores	de	producción	
Analiza	objetivos	funciones	y	características	
del	proceso	productivo,	los	sectores	de	
producción	y	la	interdependencia	sectorial	

	CL,	SIEE		
	
	
Activa	T	
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a	
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de	
convivencia	

	

Sesiones:	s	
 
 
	  



CRITERIO	Nº	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	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
 
1 Análisis de las relaciones entre la 
división técnica del trabajo y la 
interdependencia económica en un 
contexto global.	
2Distinción entre los distintos factores 
productivos y análisis de las relaciones 
entre productividad, eficiencia y 
tecnología.	
3Interpretación de la función de 
producción de la empresa.	
4Obtención y análisis de los costes de 
producción y de los beneficios 
empresariales.	

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	
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.	

Producciones:		
Realización	de	un	informe,	resumen	de	
conclusiones,	etc.	sobre	la	división	del	
trabajo	y	la	interdependencia	económica	
global,	previo	análisis	de	noticias,	artículos,	
etc.		
Cuaderno	de	clase:		
A	partir	de	supuestos	dados,	realizar	tareas	
y	ejercicios	de	cálculo,	análisis,	
representación	gráfica	e	interpretación	de:		
las	relaciones	entre	productividad,	eficiencia	
y	tecnología,	producción	total,	media	y	
marginal	a	partir	de	supuestos	dados.	
Los	costes	de	producción	y	de	los	
beneficios	empresariales.	
Prueba	escrita:	
Cuestionario,	preguntas	cortas	y	
Relación	de	ejercicios	de	carácter	
práctico		
	
	

CMCT	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	3:	EL	FUNCIONAMIENTO	DEL	MERCADO	
	

	
CRITERIO	Nº	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	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
 
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.	

1. 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.	

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

 
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.	

 
Cuaderno de clase/prueba escrita:	
Identifica los factores que afectan a la oferta, 
demanda	
 Realiza ejercicios y tareas sobre el 
comportamiento de las cantidades ofertadas y 
demandadas de productos de uso cotidiano, 
utilizando gráficos y ecuaciones:	

- Variaciones de los factores que afectan 
a la demanda y oferta	

- Situaciones de equilibrio en el mercado	
- Desplazamientos y movimientos de las 

curvas y a lo largo de la curva	
- Cálculo de elasticidad demanda precio	

 
 

CMCT,	SIEE	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN:	UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	4:	TIPOS	DE	MERCADO	
	

CRITERIO	Nº	5:	Analizar	el	funcionamiento	de	mercados	reales	y	observar	sus	diferencias	con	los	modelos,	así	como	sus	consecuencias	para	los	
consumidores,	empresas	o	Estados	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
Análisis y comparación de las distintas 
estructuras de mercado: competencia 
perfecta e imperfecta, monopolio, 
oligopolio y competencia monopolística	

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.	

	
	

 
 
Producciones Realiza informes, cuadro-
resumen exposiciones orales, etc. sobre las 
características y las diferencias entre los 
distintos tipos de mercado	
Cuaderno de clase	
Realiza actividades de análisis de noticias de 
actualidad (vídeos, artículos de prensa,...) 
sobare prácticas empresariales en los diversos 
mercados	
 
Prueba escrita	
Test sobre las características de los distintos 
mercados	

AA,CSC,	SIEE	
	
Activa	T	
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a	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN:	5:	LOS	INDICADORES	ECONÓMICOS	
	

CRITERIO	Nº	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	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
La interrelación entre las	
variables macroeconómicas: Estudio 
del modelo del flujo circular de la 
renta.	 
2. Medición de la situación	
económica de un país a través del 
estudio de las macromagnitudes: La 
producción. La renta. El gasto.	 
3. El PIB y la inflación:	 
diferenciación entre magnitudes 
reales y nominales.	
4. Valoración, interpretación y	 
comprensión de las limitaciones de las 
variables macroeconómicas como	

 

 
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.	

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

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

 

 
 
Producciones:	
Realiza informe de valoración crítica sobre los 
indicadores económicos como medición de la 
calidad de vida	
 
Cuaderno de clase	
Tareas de relación entre variables 
macroeconómicas utilizando el flujo circular de la 
renta 	
Ejercicios de manejo de magnitudes reales y 
nominales 	
Análisis de indicadores macroeconómicos de 
crecimiento económico y sus variaciones	
Prueba escrita:	
Custionario o preguntas breves	
Explicación del modelo de flujo circular de la 
renta	
Explicación de las variables macroeconómicas 
como medición de la situación económica de un 
país y sus limitaciones	
 

 
CMCT,	
 
CD,	
 
CSC,	
 
SIEE	
 

 
Activa T	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	7:	EL	DINERO	Y	EL	SISTEMA	FINANCIERO	
	

CRITERIO	Nº	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	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
1. El dinero en la Economía: 

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

Producciones:		 C	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN:	UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	6:	EL	MERCADO	DE	TRABAJO	
	

CRITERIO	Nº	7:	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	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
Análisis del mercado de trabajo y las 
variables que intervienen en él. 
2 El desempleo como problema 
económico y social: tipos y causas 
que lo provocan. 
3 Vínculos entre la inflación y el 
desempleo: políticas 
macroeconómicas para hacer frente a 
la inflación y el desempleo. 

 
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. 

31Analiza los datos de inflación y 
desempleo en España y las diferentes 
alternativas para luchar contra el 
desempleo y la inflación. 

 

 
Producciones: 
Realiza trabajos de investigación de manera individual o 
grupal, interpretando datos y gráficos de contenido  
Cuaderno de clase: 
Ejercicios de cálculo de tasa relacionadas con el mercado 
de trabajo interpretando datos y gráficos 
Análisis de las cusas y tipos de desempleo y la inflación, 
utilizando razonamientos de reacciones en cadena entre 
las variables macroeconómicas 
Prueba escrita: 
Ejercicios del cálculo de tasa relacionadas con el 
mercado de trabajo, interpretación de tablas y gráficos 
Análisis de las cusas y tipos de desempleo y  de los 
efectos de las políticas fiscales de lucha contra el 
desempleo y los efectos de las políticas fiscales de lucha 
contra el desempleo y la inflación 

CMCT,	CD,	SIEE	
	
Activa	T	
	
Aprender	a	
emprender	
	
Programa	de	
convivencia	
	

	



explicación de su 
funcionamiento y tipología.	

2. Proceso de creación del dinero.	
3. Análisis de los mecanismos de 

la oferta y demanda monetaria 
y sus efectos sobre el tipo de 
interés.	

4. Medición de la inflación y 
explicación de las causas que la 
provocan según las distintas 
teorías y sus consecuencias 
sociales y económicas.	

5. Explicación del 
funcionamiento del sistema 
financiero y de su función de 
intermediación	

 
 

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	
	

Realiza	actividades	de	análisis	y	valoración	sobre	el	papel	
de	intermediación	del	sistema	financiero.	Analiza	en	
Internet	la	oferta	comparativa	de	productos	financieros,	
etc.	
Analiza	 artículos	 de	 prensa,	 videos,	 etc.,	 sobre	 los	
efectos	 que	 la	 inflación	 y	 el	 crédito	 producen	 en	 la	
economía.		
Cuaderno	de	clase:		
Realiza	actividades	de	aula	relativas	a	cálculos	matemáticos	
sobre	la	creación	de	dinero	bancario,	medición	de	la	
inflación,	efectos	de	la	oferta	y	demanda	monetaria	sobre	el	
tipo	de	interés,	etc.		
Prueba	escrita:		
Reconoce	la	tipología	del	dinero	y	explica	la	fijación	del	
tipo	de	interés.	
Explica	cómo	se	mide	la	inflación	e	identifica	las	causas	que	
la	provocan	según	las	distintas	teorías	explicativas;	
reconoce	sus	repercusiones	económicas	y	sociales;	
identifica	los	principales	productos,	mercados	e	
instituciones	del	sistema	financiero	

	
CL,	CSC,	

SIEE	
	
	
Activa	T	
	
Aprender	a	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	8:	LA	POLÍTICA	MONETARIA.	EL	BANCO	CENTRAL	EUROPEO.	
	

CRITERIO	Nº	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	
	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
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.	

 

 
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.	

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

 

Producción:	
Valora,	en	informes,	participación	en	debates,	
etc.	Los	efectos	de	las	políticas	monetarias	del	
Banco	Central	Europea	mediante	el	análisis	de	
artículos	de	reportajes,	etc.	sobre	la	efectividad	y	
consecuencias	de	las	decisiones	de	las	
instituciones	
Cuaderno	de	clases:	
Analiza	los	efectos	de	las	variaciones	los	tipos	de	
interés	sobre	las	variables	económicas		mediante	
razonamientos	de	reacciones	en	cadena	
Prueba	escrita:	
Explica	el	funcionamiento	y	finalidad	del	Banco	
Central	Europeo	
Diferencia	los	tipos	de	política	monetaria	sus	
objetivos	identifica	sus	efectos	en	la	sociedad	
	
	
	

CL,	CSC,	SIEE	
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Programa	de	
convivencia	
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.UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 	

 
 
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: EL COMERCIO INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA. LA GLOBALIZACIÓN	

 
CRITERIO	Nº	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	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
1.	 Funcionamiento,	 apoyos	 y	
obstáculos	del	comercio	internacional.	
2.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.	
	

 
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.	

 

Producciones:	
Realiza	informes,	presentaciones,	participa	en	
debates,	analiza	artículos	de	prensa,	videos,	etc.	
	
Cuaderno	de	clase:	
Resolución	de	cuestiones	que	analicen	el	
funcionamiento	del	comercio	internacional,	
organismos	internacionales	de	cooperación	
económica,	la	construcción	europea,	los	principio	de	
la	globalización	
	
Prueba	escrita:	
Descripción	de	los	mecanismos	de	cooperación	e	
integración	económica,	especialmente	de	la	UE.	
Análisis	de	los	factores	que	interviene	en	los	flujos	
comerciales	y	sus	implicaciones	para	la	globalización	
	
	

CL	,	CSC.	SIEE	
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UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 	

 
UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	10:	DESARROLLO	ECONÓMICO	
CRITERIO	Nº	11:	Reflexionar	sobre	los	efectos	del	crecimiento	económico	y	las	crisis	cíclicas	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas,	el	Medio	ambiente	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.	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
1. 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.	

2. Análisis de las crisis cíclicas de 
la Economía.	

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

4. Consideración del 
medioambiente como recurso 
sensible y escaso. Reflexión 
sobre los problemas 
medioambientales del 
crecimiento económico a nivel 
mundial	

 
 

 
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.	

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	

Producciones:	
Realiza	trabajos	monográficos	de	investigación,	
en	pequeños	grupos	colaborativos	en	los	que	
se	reflexiona	sobre	el	desarrollo	sostenible	a	
través	del	análisis	de:	
El	impacto	de	la	crisis	económica	en	vida	de	las	
personas	
El	reparto	de	la	riqueza	en	entornos	locales	y	
globales	
Cuaderno	de	clase:	
Realización	de	actividades,	análisis	de	artículos	
y	videos,	Objetivos	de	desarrollo	sostenible,	en	
los	que:	

- Distingue	conceptualmente	entre	
crecimiento	y	desarrollo	económico	y	
humano	

- Identifica	las	causas	de	la	pobreza,	el	
subdesarrollo	y	posibles	vías	de	
solución	

- Consideración	del	medio	ambiente	
como	recursos		fundamental	y	escaso	

Prueba	escrita:	
Pequeño	test,	cuestionario	,	preguntas	cortas	
sobre	los	conceptos	fundamentales	de	la	
unidad	
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UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 	
 

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	11:	LA	INTERVENCIÓN	DEL	ESTADO	EN	LA	ECONOMÍA	
	

CRITERIO	Nº	12:	Explicar	e	ilustrar	con	ejemplos	significativos	las	finalidades	y	funciones	del	Estado	en	la	Economía,	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.	

Contenidos	 Estándares	de	Aprendizaje	 Instrumentos	de	evaluación	 Competencias	
 
1. 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.	

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	

Producciones:	
Trabajo	individual	o	grupal,	exposición	el	
papel	del	estado	en	la	economía	
Debate	
Cuaderno	de	clase:	
Interpreta	datos,	noticias,	informes,	artículos	
de	prensa	sobre	los	fallos	del	mercado	y	la	
aplicación	de	las	políticas	analizadas.	
	
Prueba	escrita:	
Identificar	principales	fallos	del	mercado,	
causas	y	efectos	que	produce	sobre	los	
agentes	económicos	que	intervienen.	
Políticas	estatales	
Explica	 la	 intencionalidad	 de	 las	 diferentes	
políticas	económicas	fiscales,	estabilizadoras,	
redistributivas,	reguladoras	y	proveedoras	de	
bienes	 y	 servicios	 públicos.,	 identificando	
objetivos	y	su	materialización	en	los	PGE	
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PROCEDIMIENTOS	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	DE	LAS	EVALUACIONES	TANTO	ORDINARIAS	COMO	
EXTRAORDINARIAS	
La	 información	que	proporciona	 la	evaluación	debe	servir	como	punto	de	referencia	para	 la	actualización	pedagógica.	Deberá	ser	 individualizada,	personalizada,	
continua	e	integrada.	
La	dimensión	individualizada	contribuye	a	ofrecer	información	sobre	la	evolución	de	cada	alumno,	sobre	su	situación	con	respecto	al	proceso	de	aprendizaje.			
El	carácter	personalizado	hace	que	la	evaluación	tome	en	consideración	la	totalidad	de	la	persona.	El	alumno	toma	conciencia	de	sí,	se	responsabiliza.	
La	evaluación	continuada	e	integrada	en	el	ritmo	de	la	clase	informa	sobre	la	evolución	de	los	alumnos,	sus	dificultades	y	progresos.	
La	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje,	es	decir,	la	evaluación	del	grado	en	que	los	alumnos	y	alumnas	van	alcanzando	los	objetivos	didácticos,	puede	realizarse	a	
través	de	una	serie	de	actividades	propuestas	al	ritmo	del	desarrollo	del	aprendizaje	de	cada	unidad,	es	decir,	a	través	del	control	de	la	realización	de	actividades,	su	
corrección	en	clase	o	entrega	de	las	mismas	al	profesor,	preguntas	directas	a	los	alumnos,	intervención	de	estos	completando	parte	de	la	explicación	o	recordando	
contenidos	ya	estudiados,	etc.		
La	evaluación	se	realizará	considerando	los	siguientes	instrumentos:		
	

• Revisión	de	los	trabajos	de	los	alumnos,	realizados	en	sus	cuadernos.	
• Las	 pruebas	 de	 evaluación:	 en	 las	 que	 se	 valorarán	 los	 conocimientos,	 grado	 de	 comprensión,	 capacidad	 de	 aplicación	 de	 los	 conocimientos	 a	 nuevas	

situaciones	y	la	habilidad	para	analizar	y	sintetizar	informaciones	y	datos.	Estas	pruebas	pueden	ser	de	diferentes	tipos:	
• Ejercicios	donde	el	alumnado	aplique	los	conocimientos	adquiridos	en	clase.	Éstos	pueden	ser	las	actividades	o	tareas	presentes	en	el	libro	y	ser	corregidos	

en	clase.	
• Presentación	de	trabajos	y	comentarios	de	texto.	
• Controles	periódicos.	
• Autoevaluación:	que	será	una	reflexión	crítica	que	cada	alumno	debe	hacer	sobre	su	propio	aprendizaje	y	el	profesor	sobre	su	método	de	enseñanza.	

Técnicas	e	instrumentos	de	calificación.	Se	establece	lo	siguiente:		

Los	 criterios	 de	 evaluación	 son	 el	 elemento	 referencial	 en	 la	 estructura	 del	 currículo,	 cumpliendo,	 por	 tanto,	 una	 función	nuclear,	 dado	que	 conectan	 todos	 los	
elementos	que	lo	componen:	objetivos	de	la	etapa,	competencias,	contenidos,	estándares	de	aprendizaje	evaluables	y	metodología.	Debido	a	este	carácter	sintético,	
la	redacción	de	los	criterios	facilita	la	visualización	de	los	aspectos	más	relevantes	del	proceso	de	aprendizaje	en	el	alumnado	para	que	el	profesorado	tenga	una	
base	sólida	y	común	para	la	planificación	del	proceso	de	enseñanza,	para	el	diseño	de	situaciones	de	aprendizaje	y	para	su	evaluación.	
Una	vez	calificados,	de	0	a	10	puntos,	los	criterios	de	evaluación	correspondientes,	según	los	estándares	de	evaluación	que	le	son	aplicables	y	asociados	a	cada	
unidad	y/o	bloque	de	contenidos,	se	utilizarán	los	siguientes	Instrumentos	y	ponderaciones	para	determinar	la	nota	final	de	cada	evaluación	o	trimestre:	
1)	Observación	sistemática	del	alumno:	(hasta	1	punto	de	la	nota	final),	relacionado	con	la	participación,	la	realización	de	las	actividades	de	clase,	…	
2)	Trabajos	y	ejercicios	prácticos	individuales	o	en	grupo		(Hasta	2	puntos	de	la	nota	final),	relacionados	con	cada	unidad	y/o	bloque	de	contenidos:	ejercicios	de	
cálculo	de	costes,	beneficios,	productividad,	equilibrio	de	mercado,	de	aplicación	de	políticas	monetarias	y	fiscales,	artículos	de	prensa	comentados	de	forma	libre	o	
guiada,	de	búsqueda	de	información,	de	investigación,		etc.	
3)	Pruebas	objetivas	escritas	(Hasta	7	puntos	de	la	nota),	realizadas	por	el	alumnado	de	forma	individual	en	forma	de	cuestionarios	de	evaluación	o	autoevaluación	



de	las	unidades	con	preguntas	cortas	teóricas	o	en	forma	de	ejercicio	práctico,	problemas	de	aplicación	y	tipo	test.	Se	realizarán	pruebas	escritas	al	término	de	cada	
Unidad	Programática	y	se	calculará	la	media	de	las	mismas,	siempre	y	cuando	se	tenga	al	menos	un	3	en	cada	una	de	ellas.		

Para	calcular	la	nota	final	de	la	materia	en	la	evaluación	ordinaria	de	junio	se	calculará	la	media	aritmética	de	las	notas	sacadas	en	las	tres	evaluaciones.	
Para	ello	se	tendrá	que	sacar	un	5	como	mínimo	en	cada	evaluación.	

Además,	se	pondrán	notas	cualitativas	en	las	competencias:	poco	adecuado,	adecuado,	muy	adecuado	y	excelente.	
Como	norma	general,	en	las	pruebas	escritas	o	trabajos	presentados	por	el	alumnado,	se	detraerá	de	la	puntuación	-0,1	por	cada	falta	de	ortografía	a	partir	de	la	
tercera	falta	cometida	(Las	faltas	repetidas	sólo	contabilizarán	como	una)	hasta	un	máximo	de	1	punto.		

Cuando	por	 algún	motivo,	 ajeno	al	profesor	o	 al	 alumno,	no	pudieran	 realizarse	 los	 trabajos	 y/o	ejercicios	prácticos	 en	una	evaluación,	 su	porcentaje	pasaría	 a	
formar	parte	de	las	pruebas	objetivas.			
Cuando	un	alumno	no	se	presente	a	un	examen	por	motivo	justificado,	hará	dicha	prueba	en	la	fecha	en	la	que	se	establezca	la	recuperación	de	la	misma	para	los	
alumnos	suspendidos,	teniendo	en	todo	caso	una	oportunidad	más	después	de	dicha	convocatoria	de	recuperación.		

La	nota	final	vendrá	determinada	por	la	media	de	las	calificaciones	de	las	tres	evaluaciones	o	las	recuperaciones	en	su	caso.	

A	los	alumnos	se	les	informará	de	los	criterios	de	calificación.		

RECUPERACIÓN	DE	ALUMNOS	ABSENTISTAS.		

Los	alumnos	absentistas	que	no	tengan	una	justificación	médica	o	de	causa	mayor	serán	evaluados	de	la	siguiente	manera:	
- Realizarán	un	examen	final	de	todos	los	contenidos	impartidos	en	clase.	
- Tendrán	que	hacer	entrega	del	80%	de	los	trabajos	o	tareas	que	se	hayan	exigido	al	resto	de	alumnado	del	grupo,	aunque	estos	no	contarán	el	100%	de	la	

nota	correspondiente	al	apartado	de	trabajos,	sino	con	un	máximo	de	un	80%	de	la	misma.	
- Tampoco	contarán	con	el	porcentaje	correspondiente	a	la	observación	directa	por	asistencia,	interés,	participación,	trabajo	diario,	etc.	
Por	otro	lado	los	alumnos	que	si	cuenten	con	una	justificación	médica	o	similar	serán	evaluados	tal	y	como	se	explica	a	continuación:	
Se	les	facilitará	la	realización	de	todos	los	exámenes	y	deberán	entregar	en	su	caso	los	trabajos,	informes	comentarios	realizados	por	el	resto	del	alumnados	del	
grupo.	En	este	caso	si	se	tendrá	en	cuenta	el	porcentaje	de	asistencia,	participación,	trabajo	diario,	ect.	

11.ACTIVIDADES	DE	REFUERZO	Y	AMPLIACIÓN.	PLANES	DE	RECUPERACIÓN	
Recuperación	Ordinaria:	

Se	realizarán	como	mínimo	tres	pruebas	escritas	coincidiendo	con	la	programación	del	centro.	Los	alumnos/as	que	no	alcancen	una	calificación	positiva	(5	puntos)	
realizarán,	en	su	caso,	recuperación	de	la	1ª,	2ª	y/o	3ª	Evaluación,	con	prueba	escrita,	en	las	fechas	que	determine	el	profesor.		

Por	otra	parte	el	alumnado	tendrá	la	posibilidad	de	presentarse	a	una	prueba	final,	previa	a	la	última	evaluación,	teniendo	en	cuanta	que	tendrá	que	alcanzar	una	
calificación	positiva(5	puntos)	Esta	prueba	 tendrá	contenidos	similares	a	 los	de	 la	prueba	previa	a	dicha	recuperación	y	se	darán	 las	orientaciones	necesarias	y	



apoyo	para	que	superen	positivamente	la	asignatura.	Nunca	se	valorará	la	recuperación	con	una	nota	superior	a	8	puntos.		

Recuperación	Extraordinaria.		
Los	alumnos	que	no	superen	la	asignatura	en	junio,	podrán	presentarse	a	la	prueba	extraordinaria	que	se	celebrará	en	los	primeros	días	de	septiembre.	El	profesor	
decidirá	si	el	alumno	ha	alcanzado	los	objetivos	teniendo	como	referente	fundamental	los	criterios	de	evaluación,	a	tal	fin	realizará	un	examen	global,	basado	en	los	
contenidos	 de	 la	 asignatura,	 para	 cuya	 superación	 será	 necesario	 haber	 obtenido	 una	 calificación	 mínima	 de	 5	 puntos.	 Además	 el	 profesor,	 en	 función	 de	 la	
trayectoria	del	alumno	a	lo	largo	del	curso,	podrá	pedirle	otras	tareas	(	realización	de	ejercicios,	entrega	de	trabajos	,	análisis	de	casos,	prácticos,	fichas	de	lectura,	
etc).	

	
	


