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1. INTRODUCCIÓN  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa regula el Bachillerato en el capítulo IV del 
título I. 

Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, corresponde al Gobierno del Principado de Asturias regular la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas de Bachillerato de acuerdo con lo establecido en la disposición final 
primera de dicho Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la quinta de la ley orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre. Dicha regulación se concreta en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por 
el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de 
Asturias. 

El currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de las 
recomendaciones de metodología didáctica que se establecen para cada una de las materias y de su 
evaluación con la complementación de los criterios para cada uno de los cursos, conforme a lo 
dispuesto en la 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 

En el mencionado Decreto 42/2015 se establece que “los centros docentes en el uso de su 
autonomía pedagógica y de organización, desarrollarán y complementarán el currículo y las 
medidas de atención a la diversidad de acuerdo con lo que se establece en el presente decreto, y 
organizarán las actividades docentes, las formas de relación entre los integrantes de la comunidad 
educativa y sus actividades complementarias y extraescolares para todo el alumnado de forma que 
se facilite el desarrollo de las competencias del currículo y la educación en valores democráticos”. 

En el artículo 7.2 del Decreto 42/2015 se establece la materia de “Economía” como materia troncal 
de opción para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales dentro del primer curso de 
Bachillerato. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse 
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder 
a la educación superior. La Economía contribuye a alcanzar estos fines pues está presente en todos 
los ámbitos de nuestras vidas y la adecuada interpretación de la realidad pasa por considerar el 
contenido económico de todas las relaciones humanas. 

Las personas se ven obligadas a tomar decisiones de carácter económico, tanto a nivel personal 
como social. Las relaciones laborales, las elecciones de consumo o las relaciones con entidades 
financieras y bancarias, son algunos ejemplos. Pero además, los indicadores y políticas económicas, 
las prácticas empresariales, las relaciones económicas internacionales, son tema de debate social, 
formando parte de las noticias que a diario aparecen en cualquier medio de comunicación. Formar 
una ciudadanía activa y crítica supone conocer las reglas básicas que explican los fenómenos 
económicos así como el lenguaje propio de esta materia. 
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La formación específica que ofrece esta materia permitirá al alumnado comprender mejor la 
sociedad en la que se desenvuelve y adoptar decisiones responsables tanto en el plano personal 
como en el social, le permitirá también mejorar su capacidad de razonar y abstraer y su capacidad 
para entender críticamente la sociedad en la que vivimos, permitiendo formar una ciudadanía activa 
y responsable en la mejora de la calidad de vida y el bienestar social. El análisis de la realidad 
favorece la sensibilidad por los problemas sociales, de naturaleza política o económica, y esa 
sensibilidad promueve, así mismo, una ciudadanía activa y responsable. 

Paralelamente, la materia Economía es también preparatoria para estudios posteriores, 
contribuyendo a sentar las bases para estudios superiores universitarios o de Ciclos Formativos de 
Grado Superior. 

Igualmente, ha de tenerse en cuenta que la Economía juega un papel fundamental en el desarrollo 
de valores y actitudes cuya promoción es, en ocasiones, mandato de la normativa europea en 
materia de educación. La Economía favorece el uso de la lógica, permite establecer relaciones entre 
hechos y situaciones, sus causas y consecuencias. Así en el desarrollo de la materia pueden 
fomentarse la solidaridad, la cooperación, la igualdad y el respeto entre sexos, la importancia de las 
actividades no remuneradas, la necesidad de conservar los recursos para futuras generaciones, la 
actitud crítica ante el consumo como fin en sí mismo y ante los sistemas productivos poco 
respetuosos con normas básicas medioambientales o laborales y las implicaciones existentes entre 
explotación de recursos y conflictos sociales. 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA  
 

2.1. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
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- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender 
y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

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

- Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- 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. 

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

- 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. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, autoconfianza y sentido crítico. 

- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

- Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 
principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y 
mejora. 

- Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Según se establece en el Anexo I del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, la enseñanza de 
la Economía en el bachillerato busca que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 

• Identificar el ciclo de la actividad económica, distinguir los sistemas económicos y formar un 
juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

• Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes 
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas, las discriminaciones 
en el acceso al trabajo, la promoción laboral y la remuneración, que afectan a diversos 
colectivos, así como la sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la 
globalización de la actividad económica. 

• Comprender, expresar y relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, 
político, cultural y natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones 
cotidianas. 
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• Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites y sus fallos, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

• Conocer, comprender y analizar los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la 
economía asturiana, española y europea en el contexto económico internacional. 

• Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus 
opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista 
distintos como vía de enriquecimiento personal. 

• Interpretar y contrastar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación y/o internet sobre problemas económicos actuales, y analizar las medidas 
correctoras de política económica que se proponen. 

• Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio 
ambiente y la calidad de vida de las personas en el marco del desarrollo sostenible, analizando 
la desigual incidencia de dicho crecimiento sobre países, regiones y grupos sociales. 

• Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los 
procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de 
información, entre ellas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorando 
críticamente los mensajes, especialmente los discriminatorios. 

• Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la situación económica de un país, analizando, en especial, los datos 
macroeconómicos referidos al Principado de Asturias. 

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas al análisis de la 
realidad económica. 

3. OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2017-18  

1.- Dinamización de la página WEB del centro. 

2.- Actualización del Reglamento de Régimen Interior. 

3.- Implantación de un programa de tutoría individualizada. 

4.- Mejora de la documentación de seguimiento individual del alumnado. 

5.- Completar las concreciones curriculares de ESO y Bachillerato. 

6.- Creación de un sistema de gestión de averías e incidencias centralizado. 

7.- Mejora de la coordinación entre departamentos 

8.- Mejora de la acción tutorial 

9.-Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar 

10.-Preparación  50 º aniversario del centro. 

Los objetivos del Departamento estarán en concordancia con los del Centro. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETEN CIAS 

 

• Comunicación lingüística (C.L.) 

En la medida en que en los intercambios comunicativos y en las creaciones escritas se valora la 
incorporación y correcto uso del vocabulario específico, la claridad en la exposición, el rigor en 
el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis, el uso de un 
lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, se estará desarrollando la competencia 
lingüística. Se trata de facilitar la expresión, tanto oral como escrita, y de propiciar la escucha de 
las explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y 
la mejora de las destrezas comunicativas. En definitiva, la Economía contribuye a la 
competencia lingüística, ya que es concebida como una materia de expresión que utiliza la 
comunicación oral y la escrita en la formulación y expresión de las ideas. 

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (C.M y CC.BB.C.T.) 

La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. El 
estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundice en las 
relaciones entre recursos y necesidades, son ejemplos de cómo la economía se apoya en las 
matemáticas para describir relaciones de comportamiento, contribuyendo así al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues permite el 
acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento 
científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

 

Por otra parte, una de las preocupaciones centrales de la Economía es la sostenibilidad ecológica 
de los procesos de desarrollo. A través de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva 
social del impacto de la explotación de los recursos naturales y de las actividades humanas 
sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas individuales de 
los ciudadanos y las ciudadanas, así como las de los agentes económicos en asuntos como la 
contaminación, la explotación económica de los recursos naturales, las energías renovables o los 
recursos comunes. 

 

• Competencia digital (C.D.) 

La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes 
de la materia, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Interpretar un gráfico o 
analizar un indicador económico exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 
organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta materia. Las 
diferentes fases de la resolución de problemas pueden ejecutarse con la intermediación de las 
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herramientas informáticas y los medios audiovisuales: la búsqueda de información a través de 
internet o de soportes digitalizados. La expresión de ideas mediante procesadores de textos, 
hojas de cálculo y programas informáticos, así como el uso de herramientas colaborativas o de 
comunicación propias de internet, comportan el uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver de modo eficiente los problemas típicos que presenta la economía. 

 

• Aprender a aprender (C.A.A.) 

La Economía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender gracias al 
desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican planificar la tarea 
a realizar, prever cómo actuar con los recursos disponibles y evaluar los resultados aceptando 
los propios errores como instrumentos de mejora. El análisis económico implica la curiosidad 
de plantearse preguntas, identificar la diversidad de respuestas posibles, utilizar las estrategias y 
metodología económica para tomar una decisión racional y crítica con la información 
disponible.  

 

• Competencias sociales y cívicas (CC.SS.CC.) 

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, el 
estudio de la economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea, haciendo posible 
el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos; de esta forma, 
prepara al alumnado para participar de manera constructiva en las actividades económicas y 
sociales de la comunidad mediante una mejor comprensión del papel y las responsabilidades 
tanto de las empresas como de las instituciones locales, nacionales y europeas, ofreciendo así la 
oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo globalizado en pleno 
proceso de construcción. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (C.S.I.E.E) 

El modelo de resolución de problemas y análisis de situaciones que plantea la economía se 
asocia al desarrollo de la competencia “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” a través de 
la planificación, la búsqueda de estrategias y la toma decisiones, así como la optimización de los 
procesos de resolución que conlleva la evaluación periódica del proceso y la valoración de los 
resultados. Al plantear las situaciones y los retos a los que se enfrenta la economía del modo 
más real y cercano posible, la enseñanza de la Economía contribuye eficazmente a la 
adquisición de esta competencia. A ello debe añadirse la propia naturaleza de los contenidos de 
la materia, directamente relacionados con el funcionamiento del sistema económico y de las 
organizaciones sociales y empresariales y que aportan al alumnado el conocimiento necesario 
para el desarrollo del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. 

 

• Conciencia y expresiones culturales (C.C.EE.C.) 

La contribución al desarrollo cultural de la humanidad de la manera que tiene la sociedad de 
producir, intercambiar y crecer económicamente guarda relación con la competencia conciencia 
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y expresiones culturales. Las distintas formas de organizar la economía a lo largo de la historia, 
a través de sujetos y organizaciones económicas que se interrelacionan mediante un mercado y 
una moneda, es parte básica del acervo cultural de una sociedad. La observación de los 
problemas a que la economía de un país o región tiene que hacer frente, así como al tipo de 
respuestas que la sociedad exige, permite comprobar la herencia cultural de una comunidad, su 
patrimonio y las estrategias para resolver las necesidades de cada momento. A lo largo de la 
historia es posible encontrar distintos modos de resolver los problemas económicos 
fundamentales, con diferentes usos y costumbres laborales, de intercambio, financiación y 
desigual desarrollo. 

RELACIÓN OBJETIVOS DE LA MATERIA CON COMPETENCIAS C LAVE A 
DESARROLLAR 

 

OBJETIVO DE LA MATERIA COMPETENCIA CLAVE 

Identificar el ciclo de la actividad económica, 
distinguir los sistemas económicos y formar un 
juicio personal acerca de las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos 

(C.L.) (CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) (C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

Manifestar interés por conocer e interpretar con 
sentido crítico y solidario los grandes problemas 
económicos actuales, en especial las 
desigualdades económicas, las discriminaciones 
en el acceso al trabajo, la promoción laboral y la 
remuneración, que afectan a diversos colectivos, 
así como la sobreexplotación de recursos 
naturales y los derivados de la globalización de 
la actividad económica. 

(C.L.) (C.M y CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) (C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

 

Comprender, expresar y relacionar hechos 
económicos significativos con el contexto 
social, político, cultural y natural en que tienen 
lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones 
cotidianas. 

(C.L.) (CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

Describir el funcionamiento del mercado, así 
como sus límites y sus fallos, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador 
del sector público. 

(C.L.) (C.M y CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

Conocer, comprender y analizar los rasgos 
característicos de la situación y perspectivas de 
la economía asturiana, española y europea en el 
contexto económico internacional. 

(C.L.) (C.M y CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

Formular juicios personales acerca de 
problemas económicos de actualidad. 
Comunicar sus opiniones argumentando con 

(C.L.) (CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 
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precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los 
puntos de vista distintos como vía de 
enriquecimiento personal. 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

Interpretar y contrastar los mensajes, datos e 
informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación y/o internet sobre problemas 
económicos actuales, y analizar las medidas 
correctoras de política económica que se 
proponen. 

(C.L.) (C.M y CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

Analizar y valorar críticamente las 
repercusiones del crecimiento económico sobre 
el medio ambiente y la calidad de vida de las 
personas en el marco del desarrollo sostenible, 
analizando la desigual incidencia de dicho 
crecimiento sobre países, regiones y grupos 
sociales. 

(C.L.) (C.M y CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

Abordar de forma autónoma y razonada 
problemas económicos del entorno utilizando 
los procedimientos de indagación de las ciencias 
sociales y diversas fuentes y medios de 
información, entre ellas las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, valorando 
críticamente los mensajes, especialmente los 
discriminatorios. 

(C.L.) (C.M. y CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

 

 

Conocer y comprender el uso y significado de 
las principales magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la situación económica de 
un país, analizando, en especial, los datos 
macroeconómicos referidos al Principado de 
Asturias. 

(C.L.) (C.M y CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y aplicarlas al análisis de la 
realidad económica. 

(C.L.) (C.M. y CC.BB.C.T.) (C.D.) (C.A.A.) 
(CC.SS.CC.) 

(C.S.I.E.E) (C.C.EE.C.) 

 

 

5. BLOQUES DE CONTENIDO, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN E INDICADORES  

 



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

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

• La escasez, el conflicto 
entre recursos escasos y 
necesidades ilimitadas. 

• La elección y la asignación 
de recursos. 

• El coste de oportunidad.  

• La actividad económica. 

• Los agentes económicos. 

• La renta y el presupuesto. 

• El funcionamiento de una 
economía: el flujo circular 
de la renta. 

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

 

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

• Comprender la relación entre 
necesidad, recursos y bienes. 

• Reconocer la escasez, la 
necesidad de elegir y su coste de 
oportunidad como base de la 
ciencia económica. 

• Tomar conciencia de la 
necesidad de gestionar unos 
recursos escasos de forma 
razonable para satisfacer las 
necesidades presentes y futuras. 

• Los diferentes mecanismos 
de asignación de recursos. 

• Análisis y comparación de 
los diferentes sistemas 
económicos. Economías de 
mercado, de planificación y 
mixtas. 

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

• 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 

• 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.  

• Analizar distintas formas de dar 
respuesta a los problemas 
económicos básicos por una 
sociedad. 

• Comprender las ventajas e 
inconvenientes de los distintos 
sistemas económicos. 

• Identificar problemas 
económicos de su entorno y 
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explican. 

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

tomar una actitud crítica de los 
mismos. 

• La economía como ciencia. 

• Los modelos económicos. 
Economía positiva y 
economía normativa. 

• Distingue las proposiciones económicas 
positivas de las proposiciones económicas 
normativas. 

 

• 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.  

• Comprender el concepto de 
economía como ciencia. 

• Elaborar modelos sencillos, 
interpretando los supuestos 
iniciales y sus aplicaciones para 
entender la realidad económica. 
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BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

 

 

• La empresa, sus 
objetivos y funciones. 
Las empresas sociales. 

• Identificación de los 
sectores económicos 
predominantes en la 
economía asturiana, 
nacional e internacional. 

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

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

• 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. 

• Reconocer las características generales de la 
estructura productiva. 

• Identificar los elementos característicos de los 
sectores económicos. 

• Conocer las principales características de la 
estructura productiva española y asturiana. 

• Proceso productivo y 
factores de producción. 

• División técnica del 
trabajo, productividad e 
interdependencia 

• La eficiencia técnica y 
económica. 

 

• 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. 

• Analizar las 
características 
principales del proceso 
productivo. 

• Comprender y ejemplificar la 
interdependencia económica entre sectores 
productivos. 

• Identificar los factores productivos. 

• Calcular y analizar la productividad y su 
relación con la eficiencia empresarial. 

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

• Explicar las razones del 
proceso de división 
técnica del trabajo.  

• Analizar las ventajas y desventajas derivadas 
de la división del trabajo. 

• Comprender la necesidad del intercambio y de 
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• Indica las diferentes categorías de 
factores productivos y las 
relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

la empresa. 

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

• Relacionar y distinguir 
la eficiencia técnica y la 
eficiencia económica.  

• Comprender el concepto de eficiencia. 

• Valorar la importancia de la tecnología como 
elemento productivo. 

• Calcular la eficiencia técnica y económica 

• Análisis de 
acontecimientos 
económicos relativos a 
cambios en el sistema 
productivo o en la 
organización de la 
producción en el 
contexto de la 
globalización. 

 

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

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

• Comprender el concepto de beneficio y coste 
social. 

• Reconocer los efectos de la producción 
empresarial en su entorno y valorarlos 
críticamente. 

• La función de 
producción. 

• Obtención y análisis de 
los costes de producción 
y de los beneficios. 

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

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

• Comprender el concepto de beneficio, coste e 
ingreso. 

• Identificar los distintos tipos de costes en una 
empresa. 

• Calcular los ingresos, costes y beneficios 
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• Lectura e interpretación 
de datos y gráficos de 
contenido económico.  

 

gráficos de costes. 

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

mediante ejemplos sencillos. 

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

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

• Comprender el concepto de función de 
producción. 

• Representar gráficamente la función de 
producción, de producto medio y producto 
marginal. 

• Analizar la relación existente entre el producto 
total, medio y marginal. 
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BLOQUE 3. EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

• El mercado. Elementos del 
mercado. 

• La curva de demanda. 
Variables que influyen en la 
demanda. Movimientos a lo 
largo de la curva de 
demanda y desplazamientos 
en la curva de demanda. 
Elasticidad de la demanda. 

• La curva de oferta. Variables 
que influyen en la oferta. 
Movimientos a lo largo de la 
curva de oferta y 
desplazamientos en la curva 
de oferta. Elasticidad de la 
oferta.  

• El equilibrio del mercado. 
Situaciones de desequilibrio: 
excedentes y escasez.  

• Representa gráficamente los 
efectos de las variaciones de las 
distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados.   

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

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

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

• Identificar mercados de bienes y de 
servicios así como los distintos elementos 
que componen el mercado. 

• Comprender las variables que afectan a las 
cantidades demandadas y ofertadas así 
como a los precios en un mercado. 

• Analizar gráficamente los cambios en el 
mercado y la consecución del equilibrio en 
un mercado en competencia perfecta. 

• Ilustrar el comportamiento del mercado 
ante intervenciones en el mismo, mediante 
la imposición de impuestos o de precios 
mínimos. 

• Comprender el distinto comportamiento de 
la oferta y la demanda en función de su 
elasticidad. 
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• Diferentes estructuras de 
mercado y modelos de 
competencia. La 
competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El 
monopolio. El oligopolio. 
La competencia 
monopolística.  

• La demanda inducida. El 
papel del marketing en la 
creación de demanda. 

• La obsolescencia técnica, 
programada y percibida 

• Analiza y compara el 
funcionamiento de los diferentes 
tipos de mercados, explicando 
sus diferencias. 

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

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

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

• Enumerar y clasificar mercados de su 
entorno. 

• Comprender el funcionamiento de los 
distintos tipos de mercado. Analizar las 
diferencias entre mercados. 

• Identificar cómo las empresas crean 
demanda mediante el uso del marketing y 
de la obsolescencia. 

• Valorar y adoptar una postura crítica ante 
los efectos de los mercados no competitivos 
en la sociedad. 

• Comprender la necesidad de regular 
normativamente el funcionamiento de los 
mercados. 
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BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

• Macroeconomía. Objetivos 
y variables 
macroeconómicas. 

• Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El 
gasto. La inflación. Tipos 
de interés. 

• Las variables 
macroeconómicas y el 
crecimiento económico 
como indicadores de 
desarrollo social.  

• Limitaciones de las 
variables macroeconómicas 
como indicadoras del 
desarrollo de la sociedad. 

• La demanda y la oferta 
agregadas. 

• Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y su 

• Valora, interpreta y comprende 
las principales magnitudes 
macroeconómicas como 
indicadores de la situación 
económica de un país. 

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

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

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.  

• Comprender y representar el 
funcionamiento de una economía 
abierta. 

• Relacionar los objetivos 
macroeconómicos con las 
variables que en ellos influyen. 

• Comprender el concepto de los 
distintos agregados 
macroeconómicos. 

• Analizar las relaciones existentes 
entre las principales 
macromagnitudes. 

• Valorar la validez de los 
indicadores macroeconómicos 
como indicadores de bienestar 
social 

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

Interpretar datos e indicadores 
económicos básicos y su evolución.  

• Comprender mediante 
informaciones sencillas la 
situación macroeconómica de un 
país o región. 

• Comparar la situación 
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interrelación. 

 

 

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

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

macroeconómica entre países o 
regiones. 

• Analizar en situaciones sencillas 
la evolución en el tiempo de los 
indicadores macroeconómicos. 

• Adoptar una posición crítica ante 
el uso aislado de las 
macromagnitudes como medida 
de bienestar. 

 

 

• El mercado de trabajo. El 
desempleo: tipos de 
desempleo y sus causas. 
Políticas contra el 
desempleo 

• Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido 
económico relacionados con el 
mercado de trabajo.  

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

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

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

• Comprender los factores que 
inciden en la oferta y la demanda 
de trabajo. 

• Identificar los distintos tipos de 
desempleo. 

• Analizar sencillos datos sobre 
desempleo referidos a su entorno. 

• Analizar la influencia de algunas 
disposiciones normativas 
laborales que influye en la oferta 
y la demanda de trabajo. 

• Identificar la relación existente 
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entre el nivel de formación y el 
empleo. 

• Adoptar una actitud crítica ante 
las distintas oportunidades 
laborales de un individuo por 
razón de sexo y raza, así como la 
existencia de trabajos sujetos a 
estereotipos. 

• Comprender la conexión entre el 
salario, los costes empresariales y 
el poder adquisitivo de las 
economías domésticas. 

• Las políticas 
macroeconómicas, la 
política fiscal expansiva y 
restrictiva. 

 

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

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

• Comprender la inflación, sus 
causas y su evolución así como 
las políticas adoptadas. 

• Conocer la situación en su 
entorno del desempleo, sus 
motivos y las políticas adoptadas 
para combatirlo. 

• Identificar y observar las 
consecuencias del desempleo en 
la sociedad. 

• Analizar los datos de inflación y 
su relación con el crecimiento 
económico. 
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• Enumerar políticas económicas 
inflacionistas o deflacionistas y 
las razones que la justifican. 

BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

• Funcionamiento y 
tipología del dinero en 
la Economía. 

• Proceso de creación del 
dinero. 

• Valor del dinero. 
Indicadores de su 
variación. Inflación y 
deflación. 

• Análisis de los 
mecanismos de la oferta 
y demanda monetaria y 
sus efectos sobre el tipo 
de interés. 

• Funcionamiento del 
sistema financiero y del 

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

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

• Explicar la evolución del dinero 
y caracterizar los principales 
tipos de dinero utilizados. 

• Describir las distintas funciones 
del dinero, señalando ejemplos 
en cada caso, y diferenciar los 
distintos motivos de su demanda. 

• Representar gráficamente el 
mercado de dinero y sus 
variaciones. 

• Explicar qué es el tipo de interés 
y las causas de su variación. 

• Valora el papel del sistema 
financiero como elemento 
canalizador del ahorro a la 
inversión e identifica los productos 

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

• Conocer los intermediarios 
financieros y sus funciones en la 
economía. 

• Comprender los productos 
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Banco Central Europeo. 
Los intermediarios 
financieros y su papel 
en la financiación de la 
economía. 

 

y mercados que lo componen. financieros existentes en la 
economía. 

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

• Describe los efectos de las 
variaciones de los tipos de interés 
en la Economía 

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

• Conocer los objetivos y 
funciones del Banco Central 
Europeo. 

Comprender la importancia del tipo 
de interés en el comportamiento de 
otras variables macroeconómicas y 
los efectos de una variación de tipos 
en la economía. 
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• Valoración de las 
políticas monetarias y 
sus efectos sobre la 
inflación, el crecimiento 
y el bienestar. 

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

• Analizar los diferentes tipos de 
política monetaria.  

• Comprender el funcionamiento 
de la política monetaria. 

• Conocer los instrumentos de 
política monetaria existentes. 

• Analizar la conveniencia de 
realizar una política monetaria 
expansiva o restrictiva. 

Identificar los efectos de la política 
monetaria sobre la economía de un 
país o región. 

• Análisis de la inflación 
según sus distintas 
teorías explicativas. 

 

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

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

• Comprender la importancia de la 
inflación y sus efectos en la 
economía. 

• Analizar la relación entre 
inflación y competitividad, 
inflación y poder adquisitivo e 
inflación y costes empresariales. 
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BLOQUE 6. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTITUDES Y VALORES INDICADORES 

• Funcionamiento, 
apoyos y obstáculos 
del comercio 
internacional. 

• Descripción de los 
mecanismos de 
cooperación e 
integración económica 
y especialmente de la 
construcción de la 
Unión Europea. 

• Causas y 
consecuencias de la 
globalización y del 
papel de los 
organismos 
económicos 
internacionales en su 
regulación 

• Identifica los flujos 
comerciales 
internacionales.  

• Analizar los flujos comerciales 
entre dos economías.  

• Conocer el funcionamiento del mercado de 
divisas y la formación del tipo de cambio. 

• Analizar los efectos de una modificación del 
tipo de cambio en las relaciones comerciales 
con el exterior.  

• Determinar los flujos comerciales entre dos 
economías. 

• Identificar las consecuencias económicas de 
un déficit o superávit comercial. 

• Determinar los apoyos y los obstáculos al 
comercio internacional de un país o zona. 

• 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. 

• Examinar los procesos de 
integración económica y describir 
los pasos que se han producido en 
el caso de la unión europea.  

• Conocer el concepto de integración 
económica y sus modalidades. 

• Comprender las ventajas e inconvenientes de 
los procesos de integración económica. 

• Identificar las integraciones económicas más 
importantes a nivel mundial. 
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• Expresa las razones que 
justifican el intercambio 
económico entre países. 

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

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

• Comprender el concepto de globalización, 
sus ventajas e inconvenientes y la necesidad 
de su regulación. 

• Conocer los efectos que la globalización 
tiene sobre los distintos agentes económicos. 

• Analizar el funcionamiento de los 
organismos económicos internacionales y 
supranacionales. 

• Distinguir los distintos intereses 
involucrados tras una decisión de política 
económica internacional 
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BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 

• 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. 

• Crecimiento económico y 
desigualdad. 

• Identificación de las causas 
de la pobreza, el 
subdesarrollo y sus 

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

• 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.  

• Conocer el concepto de desarrollo y su 
diferencia con el crecimiento económico. 

• Comprender e identificar las consecuencias 
que el crecimiento económico tiene sobre la 
distribución de la renta y la riqueza, el 
medioambiente y la calidad de vida. 

• Identificar las distintas teorías existentes 
sobre el desarrollo y analizarlas con sentido 
crítico. 

• Identificar sistemas productivos que 
provocan agotamiento de recursos naturales 
no renovables. 

• 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 

• 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.  

• Identificar los fallos del mercado como 
mecanismo de asignación de recursos. 

• Comprender la necesidad de una normativa 
que limite los efectos negativos del 
funcionamiento del mercado. 

• Analizar el papel que juega el Estado en la 
economía. 

• Identificar las medidas que el Estado toma 
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posibles vías de solución. en la actividad económica. para paliar los fallos del sistema de mercado. 
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6. CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 

Los contenidos se desarrollarán por el orden presentado en el punto anterior, ya que esta 
secuenciación: 

- Ofrece una progresión adecuada de los mismos 

- Favorece la asimilación y comprensión por parte del alumnado 

 

En relación con las evaluaciones establecidas se estima que se impartirán: 

- 1ª Evaluación : Bloques de contenidos 1 y 2 

En el libro de texto estos bloques de contenido se corresponden con las siguientes 
unidades: 

Unidad 1. Economía y escasez 

Unidad 2. Los sistemas económicos 

Unidad 3. Factores productivos, Agentes económicos y sectores 

Unidad 4. La empresa. Producción y Costes 

- 2ª Evaluación : Bloques de contenidos 3 y 4 

En el libro de texto estos bloques de contenido se corresponden con las siguientes 
unidades: 

Unidad 5. El mercado. Demanda y Oferta 

Unidad 6. Modelos de Competencia 

Unidad 7. Macroeconomía y magnitudes Macroeconómicas 

Unidad 8. El Mercado de Trabajo 

Unidad 13. Los presupuestos del Estado, los Ciclos económicos y Política Fiscal. 

 

- 3ª Evaluación : Bloques de contenidos 5, 6 y 7   

En el libro de texto estos bloques de contenido se corresponden con las siguientes 
unidades: 

Unidad 9. El Dinero y el Sistema Financiero 

Unidad 10. El Banco Central. La Política Monetaria y la Inflación 

Unidad 11. El Comercio Internacional y la Globalización 

Unidad 12. La Balanza de Pagos. El mercado de divisas. Tipos de Cambio 

Unidad 14. El Desarrollo Sostenible 
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7. METODOLOGÍA  

a. PRINCIPIOS 

La metodología a utilizar estará fundamentada en los siguientes principios, tal y como 
se establece en el P.C.C.: 

- Se facilitará la construcción de aprendizajes significativos. 

- Los contenidos deben presentarse interrelacionados. 

- Los aprendizajes deben ser funcionales, tomando como punto de partida las 
competencias clave. 

- Diseño y desarrollo flexible del currículo. 

- Generación de un clima de trabajo adecuado: motivación individual y 
funcionamiento armónico, cooperativo y solidario del grupo. 

- Utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Reforzamiento de los aspectos prácticos y profesionales. 

 

b. PROCEDIMIENTOS 

Tal y como se establece en el P.C.C., el aprendizaje constructivo, significativo y 
práctico implica. 

 

- Una decidida apuesta por una metodología activa. Lo que implica: 
o Comprobación del nivel de conocimientos, de las aptitudes e intereses previos 

de los alumnos y las alumnas (prueba inicial, observación, interacción). 
o Explicación al alumnado de la finalidad de las actividades. 
o Desarrollo de las actividades docentes utilizando diversas técnicas y recursos así 

como materiales curriculares variados. 
o Diseño del módulo horario de intervención docente delimitando las fases: 

información y explicación, aprendizaje y aplicación, y, finalmente, evaluación. 
o Diversidad de actividades para un mismo alumno o alumna y para distintos/as 

alumnos/as. 
o Fomento de las interacciones en el aula. 
o Realización de ajustes y modificaciones en el desarrollo del proceso como 

resultado de la constante autoevaluación. 
o Trabajo coordinado con el resto del profesorado para favorecer el conocimiento 

integrado e interdisciplinar. 

 

- La integración activa del alumnado en la dinámica del aula, en la configuración de 
los aprendizajes y en la asimilación de contenidos, para lo cual el profesor/a: 
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o Partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos 
o Asegurará la construcción de aprendizajes significativos movilizando sus 

conocimientos previos y retroalimentando la memorización comprensiva. 
o Proporcionará situaciones que resulten motivadoras para los/as alumnos/as y que 

les animen a actualizar sus conocimientos. 
o Favorecerá las interacciones entre el alumnado y el profesorado y entre los/as 

propios/as alumnos/as. 
o Facilitará la aplicación práctica de los conocimientos. 
o Fomentará el uso de las nuevas tecnologías. 
o Ejemplificará sobre la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 

 

- La atención permanente a la diversidad, en el plano curricular y organizativo del 
Centro y en la práctica docente del profesorado, norma que obliga a ofrecer una 
enseñanza individualizada, adaptada a la diversidad de las capacidades e intereses de 
los/as alumnos/as. 
 

- El aprendizaje para la convivencia mediante: 
o El fomento simultáneo de los valores constitucionales en la práctica 

cotidiana del aula. 
o El desarrollo de los temas transversales. 

 
- La evaluación continua y final del proceso de enseñanza- aprendizaje, que se realiza 

con la finalidad de corregir errores y mejorar la práctica y los resultados del proceso, 
tiene como finalidad conocer la adquisición y grado de dominio de las competencias 
clave correspondiente a cada etapa. Se han de elegir estrategias e instrumentos para 
evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas 
que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 

  



PROGRAMACIÓN ECONOMÍA  1ºBACH.  

 

31 

 

 

c. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas a emplear, elegidas en función de los objetivos 
perseguidos, serán las siguientes:  

 

- Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y coherente 
con los conocimientos previos del alumnado, pudiendo apoyarse con materiales 
como esquemas, mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo.  

 

- Estrategias investigadoras: permitirán desarrollar la capacidad de análisis mediante 
el estudio de una situación real a fin de que el alumnado, de forma individual o 
grupal, extraiga conclusiones y tome una decisión. 

El proceso investigador es deseable que se desarrolle en dos tiempos: un primer 
momento en el que se despierte la curiosidad del alumnado, para lo que se pueden 
emplear distintos medios (encuestas , temas de actualidad en los medios, 
documentos audiovisuales, gráficos…) y un segundo momento el que se le permita, 
mediante el uso de los conceptos, métodos o herramientas aprendidos acceder a una 
mejor comprensión de los fenómenos estudiados y aportar una respuesta rigurosa a 
la cuestión planteada. Se trata de permitir al alumnado afianzar los conceptos 
adquiridos y ponerlos en relación con los conocimientos propios de otras 
disciplinas. Las técnicas de investigación utilizadas metodológicamente en la 
enseñanza de la Economía obligan a acudir a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de información y a favorecer la adquisición de las 
destrezas necesarias para su uso crítico y responsable. El análisis crítico de las 
distintas fuentes de información precisa que el alumnado desarrolle la capacidad de 
diferenciar las distintas interpretaciones que tiene un mismo problema o realidad, 
identificar sus distintos enfoques y superar los estereotipos establecidos sobre el 
conocimiento de los hechos económicos y sociales 

En aras de favorecer el conocimiento científico como un saber integrado, es 
importante facilitar la realización, por parte del alumnado, de trabajos de 
investigación interdisciplinares. En el estudio de la realidad, la economía aporta sus 
propios conceptos y metodología, que difieren y complementan los métodos y 
razonamientos propios de otras materias. Así, la Economía contribuye a concebir el 
conocimiento científico como un saber integrado. La realidad no puede ser estudiada 
desde un solo punto de vista, ni ser entendida en su totalidad si se analiza desde una 
sola perspectiva. 

 

Las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado busque 
interrogantes, problemas y situaciones que sean de su interés, promoviendo la 
confianza en sí mismo, la participación y la iniciativa personal, aplicando el sentido 
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crítico a las investigaciones realizadas y favoreciendo la capacidad de aprender a 
aprender, de construir su propio conocimiento.  

 

- El estudio de casos reales permitirá comprender la realidad que le rodea, así como 
las diferencias con otras realidades mediante el análisis de las distintas situaciones 
económicas. Ello favorece el conocimiento y el respeto de los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y ajenas.  

 

- La realización de actividades en las que sea necesario expresar ideas y opiniones, 
citando adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario adecuado con 
suficiente rigor permite fomentar la capacidad de comprender y expresarse con 
corrección, oralmente y por escrito, de interpetar textos y mensajes complejos e 
iniciarse en el conocimiento y la lectura. En este sentido el alumnado deberá 
adquirir el conocimiento del significado preciso de los términos económicos y un 
dominio suficiente en su utilización, de modo que puedan expresar adecuadamente, 
de forma oral y escrita, la interpretación de datos, el planteamiento y análisis de 
problemas económicos y sus soluciones y trasladar al lenguaje verbal información 
presentada en otros lenguajes habituales de la información económica, como son los 
gráficos, las series, las tablas, etc., utilizando el lenguaje matemático que resulte 
necesario.  

 

El debate dirigido permite el intercambio de opiniones y el enriquecimiento 
conjunto; los juegos de rol implican la representación por el alumnado de distintos 
papeles o roles específicos que le permiten comprender mejor una determinada 
situación; la discusión creadora o tormenta de ideas, supone que el alumnado opine 
sobre un tema o la solución que considera posible a un problema determinado y, tras 
un proceso de reflexión, se seleccionan de forma consensuada, de entre las aportadas 
las más idóneas. Todas estas técnicas pueden ser desarrolladas apoyándose en 
materiales obtenidos de diversas fuentes como libros de texto, medios de 
comunicación, estadísticas oficiales u otras. 

 

- El intercambio comunicativo, el diálogo, la participación y la superación de 
situaciones de discriminación entran dentro de este planteamiento metodológico. 
Así, desde esta materia, se contribuirá al desarrollo de valores y actitudes favorables 
para la convivencia como la educación del consumidor y la consumidora, el respeto 
al medio ambiente, la ética en los negocios, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la 
tolerancia, la interculturalidad y el respeto por los derechos humanos. 

 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los criterios 
siguientes: 
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- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 
mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo 

que debe hacer. 
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos 

(textos, imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la 
formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de 
dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a 
temas actuales o relacionados con su entorno 

 

Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología 
variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes: 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Actividades de 
introducción y 
conocimientos previos 

Han de introducir el interés del alumno por lo que 
respecta a la realidad que han de aprender. Son las que se 
realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o 
errores de los alumnos sobre los contenidos que se van a 
desarrollar. 

Actividades de desarrollo 
Son las que permiten conocer los conceptos, los 
procedimientos o las nuevas actitudes. 

Actividades de síntesis- 
resumen 

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos 
contenidos aprendidos y favorecen el enfoque 
globalizador. 

Actividades de 
consolidación, 
recuperación y ampliación. 

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de 
los alumnos, así como aplicar los aprendizajes. 
Son las que se programan para los alumnos que no han 
alcanzado los conocimientos trabajados. 
Son las que permiten profundizar en los contenidos a 
aquellos alumnos que han realizado correctamente las 
actividades de desarrollo. 

Actividades de evaluación 
Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, 
formativa y sumativa. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos a utilizar serán los que en cada momento aconseje 
la naturaleza de los contenidos a tratar. No obstante, con carácter general, se proponen 
los siguientes: 

 

- Manual de referencia: “Economía”. Editorial Edevives (Este manual se estableció 
como tal en el curso 2016- 2017) 

 

- Además se utilizarán otros materiales tales como: 

� Presentaciones Power Point elaboradas por el profesorado 

� Utilización de Internet (buscadores, páginas de contenido económico –
periódicos, webs educativas, organismos internacionales…-) 

� Lecturas del libro “CUENTOS ECONÓMICOS” (David Anisi) 

� Portal de Educación Cívico- Tributaria 

� Vídeo “Una introducción a la economía nacional: El flujo circular de la 
actividad económica”. Amelia Pérez Zabaleta, Ester Méndez Pérez, Rafael 
Castejón Montijano, Juan Luis Martínez Merino. UNED. 

� Vídeo “Las elasticidades en economía”. Mª de la Concepción González Rabanal. 
UNED. 

� Vídeo “Conceptos básicos de economía”. Serveis de Cultura Popular, Vídeos 
educativos. 

� Periódicos diversos, tanto de información general como de información 
económica y selección de artículos (tanto a propuesta del profesorado como del 
alumnado) 

� Estadísticas sectoriales nacionales y autonómicas y otras tablas de datos de 
índole económica. 

� Boletines económicos, BOE, BOPA, etc. 

� Fotocopias variadas 

� Prensa escrita (tanto en formato papel como digital) 

� Libros de divulgación económica 

� Hojas de cálculo 

� Calculadoras 

� Gráficas y estadillos 

� Esquemas explicativos 

� Correo electrónico 
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� Cañón de proyección 

� Programas informáticos 

� Material didáctico on- line procedente de diferentes fuentes: 

• http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/economia/htmil/index.es.htmil 

• http://aulavirtual.bde.es/wav/html/home/index.html 

• http://portaleducativo.bde.es/webeduca/es 

• http://www.finanzasparatodos.es 

• http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/ 

• Otros que puedan surgir. 

� Cualquier otro material que pueda surgir a lo largo del curso y cuya utilización se 
considere conveniente para facilitar el aprendizaje de los distintos contenidos. 

 

 

9. EVALUACIÓN  

 

9.6 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación supondrá un seguimiento sistemático que permita observar y valorar la 
evolución del alumno o alumna a lo largo del curso. Las modalidades de evaluación a 
poner en práctica, de acuerdo con lo establecido en el PCC, serán: 

 

- Inicial, al comienzo del curso, de carácter diagnóstico (servirá para situar el nivel de 
conocimientos previos, errores conceptuales, etc. con el objeto de adecuar a los 
mismos las actividades y estrategias de enseñanza programadas). 

- Formativa, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, que tendrá un carácter 
orientador y que permitirá ir ajustando la ayuda pedagógica según se detecten 
obstáculos que dificulten el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Sumativa, a final de cada periodo establecido. 

 

- El proceso de evaluación debe contemplar, así mismo, la autoevaluación del alumno 
y  la alumna para que sea consciente de sus progresos y dificultades, la observación 
de los primeros les permitirá reforzar su autoestima, mientras que el tomar 
conciencia de sus dificultades hará que éstas sean de más fácil superación; en ambos 
casos la motivación será mayor. No obstante, esta evaluación no tendrá peso en la 
nota final de evaluación ni de curso. 
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- Igualmente debe realizarse una evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

9.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- La observación directa de las actitudes los/as alumnos/as, tanto en el plano 

individual como en su participación en tareas colectivas. En este sentido se valorará 
la puntualidad en la asistencia a clase, participación en debates de manera adecuada, 
actitud hacia sus compañeras/os, comportamiento, etc. 

 

- Corrección de trabajos y/o ejercicios a lo largo del curso, este instrumento servirá 
para valorar los procedimientos. En este sentido, se valorará la realización de 
actividades diarias, en tiempo y forma, que llevará ordenadas en un cuaderno; así 
como de posibles trabajos que se planteen, en los que se valorará la capacidad de 
análisis y síntesis, así como el rigor en los contenidos, etc. También se plantea la 
realización de pruebas escritas tipo test (por unidad didáctica) con preguntas de 
verdadero y falso (sin justificar) y de respuesta múltiple, al final de cada tema.  

 

- Realización de pruebas escritas específicas de evaluación, compuestas por preguntas 
de diverso tipo (test, abierta, justificación de verdadero o falso, ejercicios prácticos, 
relacionar diversos contenidos, comentario de artículo, etc.). En lo referente a estas 
pruebas, se intentará realizar  1 ó 2 por evaluación, la ponderación de las notas de 
las distintas pruebas que entran a formar parte de la evaluación dependerá de los 
contenidos evaluados en cada una de estas pruebas y de ella se informará 
adecuadamente al alumnado.  

 

Habrá, igualmente, una prueba de recuperación en junio y una prueba extraordinaria 
en septiembre. 

 

A la prueba de junio deberán presentarse todos los alumnos y alumnas que tengan 
alguna evaluación suspensa; los/as alumnos/as únicamente se examinarán de la parte 
suspensa. La ponderación de esta prueba en la nota final de curso es la que 
corresponde a las pruebas específicas de evaluación.  

 

El examen extraordinario de septiembre seguirá el mismo esquema de las pruebas 
escritas que se han planificado para el curso, y versará sobre los contenidos 
suspensos. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ECONOMÍA  1ºBACH.  

 

37 

 

9.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El resultado de la evaluación se integrará en una calificación de carácter globalizado de 
todos los elementos que lo conforman. La calificación se realizará ponderando cada una 
de las calificaciones obtenidas con cada uno de los instrumentos de acuerdo con lo 
siguiente: 

- La media de notas obtenidas a través de la observación directa puntuará un 10% 
en la nota final de la evaluación.  

- La media de las calificaciones obtenidas a través de la corrección de trabajos y/o 
ejercicios supondrá un 15% de la nota de la evaluación.  

- La media de las calificaciones obtenidas a través de las pruebas objetivas de 
evaluación, supondrá el 75%  en la nota final de la evaluación.  

 

 

9.9 CRITERIOS DE SUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Se considera que el/la alumno/a ha obtenido una evaluación positiva cuando la suma de 
las calificaciones obtenidas en los distintos criterios, atendiendo a lo establecido en el 
apartado anterior, sea de 5,00 (cinco) o mayor, siendo necesario tener al menos un 3,00 
en cada uno de los instrumentos de evaluación para elaborar la media. 

El hecho de que un/a alumno/a obtenga una calificación positiva en una evaluación no 
supone que haya aprobado las evaluaciones anteriores ya que cada en cada evaluación 
se estarán midiendo capacidades distintas. 

El/la alumno/a que obtenga una evaluación positiva en todas las sesiones de evaluación 
de la asignatura, se considerará que ha realizado el curso con aprovechamiento y 
aprobará la asignatura. La nota final del curso será la media aritmética de las tres 
evaluaciones 

 

9.10 EVALUACIÓN NEGATIVA, IMPOSIBILIDAD DE 
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y 
AUSENCIA A PRUEBAS OBJETIVAS 

Se considera que el/la alumno/a no ha superado la evaluación cuando la suma de las 
calificaciones obtenidas en los distintos criterios, atendiendo a lo establecido en el 
apartado anterior, sea inferior a 5,00 (cinco) puntos. 

Se considera que el/la alumno/a no ha superado el curso cuando la media de las tres 
evaluaciones es inferior a 5,00 (cinco) puntos, siendo necesario tener al menos un 5,00 
(cinco) en cada evaluación o, en su caso, en su recuperación, para poder hacer la media.  
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- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES CALIFICADAS 
NEGATIVAMENTE  

El profesorado articulará, en cada caso concreto, los apoyos, refuerzos, etc. necesarios 
para que un/a alumno/a calificado negativamente en alguna de las sesiones de 
evaluación pueda acudir a las pruebas de recuperación establecidas en condiciones de 
superar la asignatura. 

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante las diversas pruebas descritas; en 
cuanto a los procedimentales, deberán entregarse todas las actividades realizadas a lo 
largo de la evaluación suspensa en un cuaderno, dentro del plazo fijado para ello; en lo 
referido a los actitudinales, se supondrán recuperados siempre y cuando la evolución del 
alumno/a en dicho sentido sea positiva. 

 

-   PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

      En septiembre se realizará una prueba extraordinaria para que los alumnos puedan 
recuperar las evaluaciones no superadas en junio. Esta prueba versará sobre los mínimos 
no superados en cada una de las evaluaciones. 

      En junio el profesor les entregará un plan de recuperación consistente en la 
realización de diferentes actividades relacionadas con los mínimos no alcanzados y que 
el alumnado deberá entregar el día y hora fijada para la realización de la prueba de 
recuperación. 

      Los criterios de calificación en septiembre serán: 

- Prueba escrita: 80% 
- Actividades del plan de recuperación: 20% 

 

 

- PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR AL ALUMNADO COMO 
CONSECUENCIA DE LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LOS 
CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA  

En el caso de no poderse aplicar los procedimientos de evaluación contemplados 
anteriormente, debido a la ausencia del/la alumno/a , lo que imposibilita la aplicación de 
la evaluación continua, de acuerdo con el PCC, el/la alumno/a realizará una prueba 
específica y objetiva que versará sobre los contenidos reflejados en la programación; 
además, deberá entregar una libreta con actividades propuestas por el profesorado y que 
versarán sobre los contenidos que ha sido imposible evaluar. La calificación de la 
prueba supondrá un 70% de la calificación en la evaluación, las actividades puntuarán 
un 30%. 
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- AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS Y AUSENCIAS A PRUEBAS O FECHAS 
DE ENTREGAS DE TRABAJOS 

 
Cuando un/a alumno/a falte a clase el día que haya fijada una prueba escrita, entrega de 
un trabajo, actividad, etc. deberá justificar la falta mediante documento oficial, y 
realizará la prueba, entrega de trabajo, etc. cuando fije el profesorado (en esta materia, 
el primer día de asistencia a clase del alumno o alumna tras la falta). Si no entrega dicho 
justificante, se considerará que la nota del ejercicio, trabajo, etc. es de cero. 
 

-  RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE  

 

      Aquellos alumnos que pasen a 2º de Bachillerato con la materia pendiente deberán 
realizar un plan de recuperación coordinado por el profesor que imparte la materia en 1º.  
Para ello se les entregarán unas actividades para afianzar los mínimos no superados. 
Realizarán pruebas escritas a lo largo del curso por evaluaciones, procurando no 
coincidan  con los exámenes  de 2º de Bachillerato. A finales del mes de abril los 
alumnos podrán realizar una prueba de recuperación sobre los mínimos no superados 
por evaluaciones. 

      A principios del mes de junio se realizará la prueba extraordinaria, que tendrá las 
mismas características de la prueba final ordinaria de abril. 

      Para la recuperación de las materias pendientes las pruebas escritas supondrán el 
100% de la calificación. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Tal y como se establece en el artículo 18 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que 
se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de 
Asturias, se llevarán a cabo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 

a. DE CARÁCTER ORDINARIO 

Se realizarán medidas de carácter ordinario encaminadas a favorecer la convivencia, la 
formación y la plena participación del alumnado en el aprendizaje. Estas medidas se 
organizarán sobre la base del trabajo conjunto y coordinado de los distintos 
profesionales.  

El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación 
didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o 
temporalización que faciliten la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan 
el éxito escolar del alumnado. 
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En el caso del alumnado con altas capacidades, se propondrán trabajos de 
profundización sobre los diversos contenidos objeto del programa. Estos programas 
pueden consistir tanto en actividades de ampliación, trabajos de investigación, etc. 

  

b. DE CARÁCTER SINGULAR 

Aquellas que adaptan las medidas de carácter ordinario a las necesidades y capacidades 
del alumnado que presenta perfiles específicos : 

 

c. Plan individualizado de refuerzo educativo (P.I.R.E.) para alumnado  que 
promociona a segundo curso con la materia de “Economía” pendiente. 

Aquellos/as alumnos/as con la materia evaluada negativamente tras las pruebas de 
septiembre y que pasen a segundo curso recibirán, con objeto de ayudarles a superar la 
materia, un P.I.R.E. de acuerdo con el modelo elaborado por el centro, dicho plan 
incluirá: 

- Contenidos objeto de estudio 

- Estándares de aprendizaje que el alumno o alumna debe alcanzar 

- Criterios de evaluación y calificación 

- Metodología didáctica a aplicar 

- Actividades a realizar así como los plazos de entrega de los mismos al 
profesorado encargado de la evaluación 

- Forma de seguimiento del plan de trabajo y de los progresos del alumnado 

- Indicación del profesor o profesora encargada del seguimiento del programa 
de recuperación 

 

d. Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como 
flexibilización de la duración de la etapa para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 

En este caso concreto, será la Consejería competente en materia de educación quien 
determinará el procedimiento para la autorización de la flexibilización del alumnado de 
altas capacidades y para el que presente necesidades educativas especiales. Asimismo, 
podrá establecer cuantas otras medidas de atención a la diversidad de carácter singular 
considere necesarias. 

 

Otras medidas de atención a la diversidad que se contemplan: Plan específico 
personalizado (P.E.P.) para alumnado que repite curso con la materia suspensa. 
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Aquellos/as alumnos/as con la materia evaluada negativamente tras las pruebas de 
septiembre y que pasen a segundo curso recibirán, con objeto de ayudarles a superar la 
materia, un “Plan Específico Personalizado” (P.E.P.) de acuerdo con el modelo 
elaborado por el centro, dicho plan incluirá: 

- Contenidos específicos de la materia en los que el alumno o alumna encontró 
mayor dificultad en el curso anterior 

- Estándares de aprendizaje en los que el alumno o alumna encontró mayor 
dificultad en el curso anterior 

- Propuestas metodológicas específicas para que el alumno o alumna consiga 
superar las dificultades encontradas en la asignatura hasta ahora 

- Actividades sugeridas para que el alumno o alumna consiga superar las 
dificultades encontradas en la asignatura hasta ahora. 

 

 

11. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN (P.L.E.I .) 

 

 Dado que el Centro coordina y temporaliza la realización del PLEI y que en el año 
2018 se ha acordado en CCP trabajar al unísono sobre un programa de lectura, escritura 
e investigación titulado CINCUENTA ANIVERSARIO del centro . Por lo tanto, se 
buscarán materiales apropiados para cumplir con el objetivo fijado como pueden ser: 

 

- Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, entonación, etc. 
para favorecer la correcta expresión oral y una correcta comprensión del texto. 

- Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de un texto o 
de una lección por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas 
conceptuales. 

- Lectura en clase, por parte del profesor/a y/o de los/as alumnos/as de textos, 
complementarios a los de la clase, periodísticos, divulgativos, enciclopédicos o 
literarios. 

- Dossier de noticias económicas. El alumnado podrá presentar, al final de cada. 

- Potenciación de la expresión escrita. Mediante la corrección de faltas de 
ortografía y la construcción sintáctica en todas las actividades que el alumnado 
presente. 

- Elaboración de trabajos individuales o colectivos. Para la realización de los 
mismos el alumnado seguirá las pautas establecidas: 

� Búsqueda de la información y selección de la misma.  
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� Procesar la información: interpretar, organizar, relacionar, analizar, 
contrastar y sintetizar 

� Elaboración del producto mediante el uso de las nuevas tecnologías 

� Comunicar los resultados, bien por escrito o bien mediante la 
exposición de manera oral en clase, con o sin apoyo de las nuevas 
tecnologías, con objeto de estimular la capacidad de los alumnos y 
alumnas para expresarse en público. 

 

      En el desarrollo del PLEI se seguirán las siguientes pautas: 

- Antes de comenzar a leer se aclararán las tareas a desarrollar durante y después 
de la lectura. 

- Durante la lectura se identificarán las ideas principales y secundarias y se irán 
subrayando en el texto las mismas. 

- La lectura se hará en voz alta y se intentará que participen el mayor número de 
alumnos posibles. 

- Terminada la lectura los alumnos resumirán oralmente el texto, plantearán dudas 
y harán aportaciones en relación a los conocimientos previos que pueda tener 
sobre el mismo, igualmente se fomentará que manifiesten las impresiones que el 
texto les ha provocado y que hagan una valoración personal.  

- Finalmente responderán por escrito a las cuestiones planteadas al final de la 
lectura pudiendo igualmente encomendárseles la  realización de  resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales sobre los mismos. 

- Los alumnos archivarán en una carpeta o dossier todas las actividades realizadas 
en el PLEI . 

- En algunas de las lecturas también se podrá plantear la búsqueda de información 
adicional para ampliar el contenido del texto usando fuentes bibliográficas, 
internet etc. Con el objetivo de que los alumnos realicen trabajos de 
investigación tanto individualmente como en grupo 

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON LA MATERIA  

En este curso no se plantea ninguna actividad complementaria o extraescolar si bien 
podría participarse en alguna que, conocida con posterioridad a la elaboración de esta 
programación, se considerase relevante para la materia y el alumnado. 
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13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 

 

      En todas las reuniones de Departamento se hace un seguimiento de la programación      
Por otra parte, tras la realización de cada evaluación, en el Departamento se hace un 
estudio de resultados para confrontarlos, analizar las desviaciones, considerar 
individualmente al alumnado que no es capaz de superar los contenidos de la materia, 
observar si estamos dentro de los objetivos de Centro y encontrar entre todos cauces 
para el dominio de las capacidades y la mejora continua de los aprendizajes. 

      Al final de curso, el Departamento contesta al cuestionario que se envía a todos los 
Departamentos por el Equipo directivo, en el que se hace un estudio en profundidad del 
cumplimiento de la programación del Departamento y de los objetivos marcados en la 
Programación General Anual del IES.  

 Finalmente, se introduce un cuadro con unos indicadores de logro a través  de los 
cuales el Departamento evaluará al completo la puesta en práctica de la programación. 
Es el que sigue: 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÒN 1 2 3 4 5 
Se ha completado la programación      
ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

La distribución/organización de los contenidos      
La temporalización de los contenidos      
Los instrumentos de evaluación      
Los procedimientos de evaluación      
Los criterios de calificación      
Material de referencia (libro de texto, apuntes)      
Otros materiales curriculares      
Actividades del PLEI      
ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Agrupamientos flexibles      
Apoyos y refuerzos en el aula      
Adaptaciones no significativas      
Adaptaciones significativas      
Plan de refuerzo para pendientes      
Seguimiento de repetidores      

 

 


