
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA
Centro educativo:  IES PUNTAGORDA
Estudio (nivel educativo):  1º BACHILLERATO 
Docentes responsables:  Juana González Rodríguez

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
 La presente programación va dirigida a alumnado de 1ª de bachiller en la modalidad de Humanidades, que realizan sus estudios en el IES de Puntagorda del municipio
de Puntagorda en el curso 2022/2023. El grupo lo componen 15 alumnos/as (8 alumnas y 7 alumnos) una de las  alumnas es repetidora. La materia de economía se im-
parte en 4 horas a la semana  en la  modalidad de Humanidades, y su distribución de horas es:  lunes a última hora, martes a tercer, miércoles a cuarta y jueves a ultima
hora.

Justificación de la programación didáctica:

 Contextualización: La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda,
ubicado al noroeste de la isla en un entorno rural. Es un centro de motóricos de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está conformado por un edificio
de tres plantas. A nivel de medios técnicos destacar que contamos con un despliegue muy solvente (ordenadores, tablets, pizarra digital, proyectores,etc). 

 Plan de contingencia (Planes y Protocolos Sobre  Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud Frente a la COVID-19). Para el diseño de la progra-
mación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda 

 Legislación: La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMLOE en los siguientes decretos y órdenes:
▪ Ley Orgánica 3/2020 de Educación
▪ Ordenación. Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria y del Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias.
▪ Currículo de economía Canarias (LOMLOE)

 -Ley Orgánica 3/2020 de Educación.
▪ Evaluación y promoción: Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la Educación Pri -

maria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modifica -
ciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre en la Comunidad Autónoma de Canarias. Resolución de 3 de marzo de 2021, por la
que se dictan instrucciones para regular la evaluación, promoción y titulación del alumnado de los centros educativos.

▪ Atención a la diversidad: Según la Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en
la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC n.º 124, de 21 de junio de 2007), los centros educativos que imparten enseñanza básica podrán disponer de
una  asignación  horaria  que,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  destinarán  al  desarrollo  de  otras  medidas  de  atención  a  la
diversidad distintas de las establecidas en las secciones anteriores, que se adecuen a las características de su alumnado.

▪ Instrucciones para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2022-2023. Resolución de la viceconsejería de educación, uni-
versidades y deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de canarias para la organización y el desa-
rrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2022-2023

Breve descripción de la materia:



La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para
el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas. Economía está planteada como
materia de modalidad para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, del primer curso y persigue un objetivo principal: proporcionar al alumnado, de manera
introductoria, conocimientos económicos necesarios para entender el contexto en el que vive, despertar su interés y promover iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia
realidad, tras un análisis crítico de la misma, y tomar sus propias decisiones con repercusión económica y financiera de manera razonada y responsable. Todo ello servirá
de base no solo a aquellos alumnos y alumnas que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para quienes orienten su itinerario académico en otra di -
rección y deseen adquirir una cultura económica general necesaria para ser personas activas, formadas e informadas en este ámbito. Además, esta materia permite un me-
jor conocimiento de la sociedad y de la economía , de los entornos locales en los que reside el alumnado y de los recursos y posibilidades económicas que tiene nuestro
archipiélago canario. 

El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial del alumnado al término del Bachillerato. Asimis -
mo, se ha desarrollado teniendo en cuenta los objetivos fijados para esta etapa contribuyendo a afianzar en el alumnado «el espíritu emprendedor con actitudes de creati -
vidad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico». La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del
alumnado en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la competencia emprendedora, de la competencia ciuda-
dana y de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan aportando, por un lado, elementos que permiten comprender la economía, las
oportunidades sociales y económicas, así como las dificultades a las que se enfrenta una organización o la propia sociedad con otros relacionados con la reflexión crítica
y constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y retos contemporáneos.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter
transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento
en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su  sostenibilidad y la de
los valores que en él perduran. En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específi-
cos relacionados con el patrimonio canario.

 Coordinación docente (ámbitos). Aunque la materia de Economía pertenece al ámbito Sociolingüistico, al ser un IES con poco alumnado y estar la materia im-
partida por la docente Juana González Rodríguez  del Departamento de FOL (unipersonal), no existe coordinación de ámbito, aunque si asiste como Jefa de De-
partamento a las reuniones de Coordinación Pedagógica, que se celebran semanalmente los martes a cuarta hora (de 11:30 a 12:25 horas), y la cual está represen-
tada por los jefes/as de departamentos y equipo Directivo.

 PGA. En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del rendimiento es-
colar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la apertura del centro al entorno. Con
el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una metodología   activa y especialmente motivadora para este
grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, partici-
pación,etc, así como participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará conjuntamente con los proyectos
del centro en todas aquellas actividades que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos.

A. Orientaciones metodológicas:



A.1. Modelos metodológicos

 Modelos metodológicos: En cuanto a las metodologías favorecedoras del desarrollo de competencias en la materia de Economía, se proponen estrategias de
aprendizaje activo y participativo, en las que se combinen el «aprender haciendo» en los diferentes escenarios, reales o verosímiles, y en las que el alumnado
pueda explicar las acciones emprendidas, es decir, los procesos y los elementos que le ha llevado a actuar con competencia.

 Metodología Activa: Teniendo las características del alumnado, descritas en la parte introductoria de mi programación, ya tengo un punto de partida que me per-
mite definir que metodología puedo empezar a emplear. Se utilizará una metodología activa, donde cada Unidad de Trabajo se introducirá   con la ayuda de un re-
troproyector y pizarra para reflejar un mapa o esquema conceptual de los contenidos a desarrollar. Se harán preguntas previas que me permitan conoce el nivel
de conocimientos que el alumnado tiene y así aprovecharlos y rentabilizarlos al máximo. Para muchos temas, se intentará utilizar ejemplos relacionados con su
entorno, para que de esta forma se sientan implicados y motivar su participación

 Expositiva: es la más básica y común, pero son necesarias en todas las unidades a desarrollar para poder dar los conocimientos necesarios que permita al
alumno iniciar cualquier otra estrategia de aprendizaje. Se pasará a explicar los contenidos conceptuales intercalando actividades de apoyo como pueden ser co-
mentarios de textos o resolución de casos prácticos. Intentaremos que la explicación teórica sea breve para, inmediatamente, plantear ejercicios prácticos, de for -
ma que el alumno lleve a la práctica lo explicado como forma de una mejor comprensión y para que participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje

 “Aprendizaje basado en problemas”: otro método de trabajo activo y que me permite trabajarlo en grupos pequeños, ya que el número de alumnado es bajo.
Este tipo de aprendizaje permite plantear casos y situaciones reales al alumnado y que ellos a través de indagaciones, encontraran información a través de libros
de textos, encuestas, uso de herramientas informáticas, etc. y llegar a una resolución del problema, convirtiendo al alumno/a protagonistas de su propio aprendi -
zaje.(este tipo de metodología, lo puedo aplicar en la resolución de nominas, contratos, prestaciones de la seguridad social….)

 “Estudio de Casos”, fomenta una acción deliberativa y una práctica reflexiva, así como favorece el análisis crítico y resolución de problemas. Esta práctica per -
mite al alumnado aportar sus conocimientos académicos, así como sus sentimientos y experiencias que ha vivido, sus valores personales, consiguiendo el fomen-
to de un ambiente colaborativo y de trabajo en equipo, pues todo ello sucede cuando el alumnado discute un caso planteado (artículo de prensa sobre los tipos de
empresa en Canarias, estrategias de crecimiento utilizado por las empresas, casos de empresas que aplique la responsabilidad social, etc.)

Posibles escenarios (actividad lectiva presencial y mixta “posible teletrabajo”). La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se
pudiesen plantear a lo largo del curso.

A.2. Agrupamientos

 Gran grupo o grupo de clase:Todos los alumnos y alumnas participan en la actividad como un solo grupo. Es el más adecuado para empezar con los contenidos
conceptuales del tema.

 Grupos heterogéneos: Otra forma de agrupamiento que planteo, siempre siguiendo los protocolos de contingencia del Covid del centro, es la de  grupos de es-
tudiantes con diferentes capacidades, desde aprendices a expertos en un tema o con diferentes niveles de habilidades. Estos equipos pueden realizar tareas en co -
mún, de tal manera que aprenden a organizarse, compartir conocimientos y capacidades y llegar a un buen resultado común. Estos grupos pueden ser estables
para que aprendan a trabajar juntos, pero también es interesante hacer grupos heterogéneos nuevos para que los estudiantes puedan conocerse  y trabajar con di-
ferentes compañeros, tratando de que vayan rotando y que participen en el equipo compañeros con diferentes capacidades o niveles de aprendizaje. Este tipo de
grupo es muy recomendable cuando se trabaja en objetivos relacionados con la solución de problemas y/o aprendizaje de conceptos básicos. El criterio de com -
posición de los grupos debe ser de máxima heterogeneidad en rendimiento-nivel de razonamiento, etnia, género, necesidades educativas especiales, nivel de ha -
bilidad para trabajar en grupo y nivel de integración en el aula., dando así cabida a una metodología inclusiva e integradora.



 Individual: en algunas ocasiones será necesario los  trabajos  y tareas de forma individual, para crear en el alumno/a el grado de responsabilidad y autonomía a
la hora de responder ante cualquier situación en su día a día,  llevándolo a su futuro entorno laboral

A.3. Espacios 

 Aula de clase
 Taller de Informática y taller Medusa
 Espacios Comunes del Instituto, para realizar actividades transversales con el resto de la comunidad educativa (por ejemplo celebración del “Día mundial de la

Mujer” “Día de la Paz”, etc.)
 Radio escolar
 Biblioteca
 Salón de actos

A.4. Recursos

Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán:

 Libro de texto Economía  de Editorial SM.
 Puntualmente se recurrirá a fotocopias de otros textos y manuales.
 Artículos de prensa, video clips de los telediarios, de sports publicitarios o vídeos correspondientes a alguna tertulia económica.
 Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del profesorado en determinadas páginas de Internet (Ecobachillerato.com; 

Econoaula.es)
 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones privadas y públicas referente a esta materia.
 Proyector y  conexión wi-fi 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:

Actividades complementarias y actividades extraescolares:  de acuerdo a la  Orden de 15 de enero de 2000, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de las actividades complementarias programadas desde el Pro -
yecto Educativo del Centro, y en la que se quiere participar, serán:

 Igualdad de género.
 Celebramos el día de Canarias”
 Charlas de primeros Auxilios.
 entre otras.



 Charlas informativas on line sobre emprendimiento, etc.
 Charla desde la Cámara de Comercio, SCE, Sodepal, entre otras.

B. Atención a la diversidad:Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades
de aprendizaje permanentes para todos y para todas.
Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y la partici -
pación de todo el alumnado a la materia o módulo o educación.
Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento enriquecedor y fuente de apren -
dizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las  expectativas académicas y profesionales sean positi-
vas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar.

C. Evaluación:La evaluación del alumnado se hará a lo largo de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero distinguiremos tres fases claves que me permiten orga-
nización en tiempo y forma del proceso de evaluación.

 Evaluación Inicial: se realiza para diagnosticar al comienzo de cada Unidad de Trabajo que conocimientos previos tiene el alumnado y sus necesidades, y apro -
vecharlos para reforzarlos o ampliarlos con nuevas ideas

 Evaluación Continua: A lo largo de todo el proceso didáctico se seguirá una evaluación continua que nos va a permitir conocer la marcha del aprendizaje de to -
dos y cada uno de los alumnos para,  en consecuencia, efectuar los refuerzos y adaptaciones pertinentes.

 Evaluación Final:se aplicará al final de cada Unidad o bloque con el fin de identificar el grado en que el alumnado ha superado los resultados de aprendizaje o
bien para evaluar la práctica docente y metodología utilizada.

Según el Agente que evalúa, será heteroevaluación: el docente evaluará al alumnado y también por autoevaluación, quien sea el propio alumno/a, una vez realizada la
evaluación pueda cotejar lo desarrollado con los resultados que le facilite la docente.

Medios de Evaluación

En cada una de las unidades didácticas y evaluaciones, se utilizará los siguientes
 Preguntas relacionadas con el tema, para verificar el grado de conocimiento del alumnado.
 Presentación y exposición oral de cada grupo, donde se puedan evaluar contenidos y también  la predisposición y desenvolvimiento en el uso y utilización de las

tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo de recursos virtuales que permitan ampliar los aprendizajes.
 Ejercicios prácticos, debates, actividades en el aula, lectura de prensa,. Serán evaluadas las actividades de aula, tanto las individuales como las de grupo, tenien-

do en cuenta en estas últimas la aportación, disponibilidad, respeto a los  demás y puesta en común de ideas, así como el orden y la limpieza.
 Pruebas escritas sobre los contenidos de cada unidad didáctica al final de cada una  de ellas y en  donde el alumnado deberá resolver planteamientos teóricos/

prácticos y análisis de situaciones reales
 Valoración del comportamiento, el trabajo y el esfuerzo realizado  al finalizar el trimestre para obtener la calificación final, junto con la suma ponderada de la

nota obtenida en cada examen y la nota de las actividades..



Técnica de Evaluación

Las Técnicas de evaluación a utilizar estarán en función del tipo de actividades que se realicen en cada unidad de trabajo y que serán planificados y coherentes con los
objetivos a alcanzar. Se pueden resumir en:

 Observación directa: de sus comportamientos, valores, participación en debates y dinámicas, actitudes, nivel de integración, etc. Se registrarán en una ficha o
diario de clase

 Interrogación: utilizando cuestionarios, entrevistas, etc. para conocer su opinión sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, intereses profesiona -
les, motivación, etc.

 Análisis de las realizaciones de los/as alumnos/as: cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, trabajos en equipo, actividades de análisis sobre fragmentos de
películas, sobre algún artículo o texto legal relacionados con el tema, cumplimentación de documentos, realización de mapas conceptuales, trabajos monográfi -
cos o de ampliación, pruebas escritas...

Instrumentos de Evaluación

Para evaluar se utilizan los instrumentos de evaluación, entendiendo como tales los medios físicos que permiten registrar y guardar la información que se necesita:

 Rubricas: Este instrumento es muy útil ya que explicita de forma clara, tanto para los alumnos como para el propio docente, los criterios o indicadores de de-
sempeño, así como los distintos niveles de calidad en ellos. Se utilizarán las rúbricas del gobierno de canarias que salen por defecto para cada criterio de evalua-
ción

 Exámenes escrito y/u orales:se tendrá previsto los criterios de corrección de esas pruebas escritas u orales, es decir, se debe determinar el valor que aportará
cada parte de la prueba a la calificación. Se aplicaran la siguiente tipologia de exámenes:

 Pruebas de composición y ensayo: Están encaminadas a pedir a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen las ideas esenciales de los temas tra-
tados. Son, así mismo, adecuadas para realizar análisis, comentarios y juicios críticos sobre textos o cualquier otro documento, visitas a exposiciones y
empresas, salidas culturales, asistencia a conferencias, charlas-coloquio, etc.

 Preguntas de respuesta corta: En ellas el alumno debe aportar una información muy concreta y específica que podrá resumirse en una frase, un dato, una
palabra, un signo, una fórmula, etc., evidentemente referidos a cuestiones de cierta relevancia. (Están especialmente indicadas para trabajar cuestiones
numéricas)

 Preguntas de opción múltiple:Constan de un tronco o base en el que se fundamenta el problema, y un número indeterminado de respuestas opcionales de
las cuales una es la correcta y las demás son distractores.

 Preguntas de verdadero – falso (justificadas): Pueden ser útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exacti -
tud en las observaciones, argumentando la respuesta elegida.

 Preguntas analogías/diferencias:Se pretende establecer clasificaciones o características entre hechos, acciones… es un grado mayor de interiorización de
los conceptos adquiridos y se trabaja sobre todo la comprensión y el razonamiento.

 Preguntas de interpretación y/o elaboración de gráficos, mapas, estadísticas, etc.:Por un lado, la elaboración de gráficos sirve para organizar y represen-
tar la información con códigos no verbales, es decir, otras formas de expresión; y por otro lado, la lectura e interpretación sirve para extraer conclusio -



nes, posibilitando la generalización de la información.
 Ficha personal del alumnado: son documentos diseñados y utilizados para cada persona en los que se anotan observaciones que se consideran importan -

tes, como rasgos personales, progreso en el aprendizaje, anécdotas sucedidas.
 Herramientas digitales para evaluar:

 Kahoot: en esta  plataforma como docente puedo crear “quizá” en línea, para que los alumnos y alumnas respondan de manera individual o en
equipo. Las preguntas serán elaboradas por el profesor, pero también puedo reutilizar kahoot! ya creados. Tambien la utilización de las platafor -
mas que el Centro activará (Google Classroom)

 Cuaderno de aula:representa una evidencia de que el alumno y alumna trabaja y aprende; es decir, muestra lo que el docente espera de los estudiantes.
En este sentido, el cuaderno puede ser un instrumento de gran valor para el aprendizaje y la evaluación, un lugar en el que se puedan reflejar las ideas,
los pensamientos y la diversidad de los estudiantes. El cuaderno de clase del alumno es un instrumento de recogida de información muy útil para la  eva-
luación continua, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno. A través de él se puede comprobar:

 Si el alumno toma apuntes correctamente.
 Su nivel de comprensión, de abstracción y que ideas selecciona.
 Su nivel de expresión escrita, la claridad y propiedad de sus expresiones.
 La ortografía, la caligrafía, la composición de frases, etc.
 Los planteamientos que hace de la información aportada, si ha entendido el contenido esencial, si llega a ordenar y diferenciar los aportados di -

ferenciables en esos contenidos.
 Si incluye reflexiones o comentarios propios.
 Si amplía la información sobre los temas trabajados consultando otras fuentes.
 Si realiza esquemas, resúmenes, subrayados, etc.
 El cuidado o dedicación que emplea en llevar al día su cuaderno, etc.

A continuación indico cómo voy a valorar todas aquellas actividades que hemos indicado a lo largo de la programación.

La unidad didáctica va a ser la unidad básica o mínima de calificación. Por ello, la mayor parte de la calificación final dependerá de la prueba escrita que realizaremos al
finalizar cada una de las unidades didácticas. Con la nota obtenida en las pruebas de cada trimestre realizaremos un promedio para obtener la nota final del trimestre, es
decir, se tratará de una evaluación sumativa. La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo lar -
go del curso.

El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo trimestre podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación siguien -
te, a través de las producciones que determine la naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si
no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de evaluación será la nota más alta.

En cada uno de los exámenes se indicará la puntuación de cada ejercicio. Se hará la media aritmética de la nota obtenida en los exámenes, teniendo en cuenta los criterios
establecidos, y esa valoración supondrá un80% en la nota final

El resto de actividades, bien sean de carácter individual o en grupo, como los ejercicios numéricos, los debates, etc. serán el10% de la calificación final, éstos quedarán



recogidos en el cuaderno de trabajo de cada alumno. Además, tendremos en cuenta la  participación, el esfuerzo y la relación con la materia explicada. El 10% restante se
conseguirá con un buen comportamiento, la asistencia a clase y realizar las tareas que  se proponen y mostrar una disposición a trabajar en el aula.

SESIONES DE EVALUACIÓN:

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de
la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la
evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción.

1º Evaluación: un trimestre
2 Evaluación: Un semestre
3ª Evaluación: Curso completo, siendo la última sesión de evaluación y constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomará las decisiones de promoción de cada
alumno/a

El Alumnado que no asista a realizar en fecha y hora los exámenes establecidos durante el curso:

El alumno o alumna que por una serie de dificultades sobrevenidas que le impidan asistir a la realización de un examen de evaluación continua, previa justificación, será
evaluado en la clase lectiva de la asignatura inmediatamente siguiente a la fecha del examen.

El alumnado que por motivos justificados no pueda asistir a las actividades extraexcolares y complementarias, deberá realizar un trabajo/informe relacionado con la acti -
vidad, en el formato, forma y fecha que la docente le indique, y así poder obtener una nota evaluativa de referencia.

Evaluación del proceso de enseñanza

Se hará una evaluación durante todo el desarrollo del proceso educativo, con la finalidad de conocer cómo evolucionan los diferentes contenidos en los alumnos/as y,
también, poder cuestionar la propia práctica educativa que se está llevando a cabo, para así poder realizar los cambios oportunos que puedan surgir durante la misma.
Esta evaluación utilizará instrumentos tanto observacionales, como correctivos, es decir, que se irá tomando nota sobre el desarrollo que vayan teniendo los alumnos du-
rante el transcurso de cada Unidad. Para ello, se apoyará de la observación directa del alumno/a y de la corrección de las diferentes tareas o actividades realizadas en el
aula.

Valoración y Evaluación de La Docencia

Al final de cada trimestre, es importante realizar una evaluación al sistema metodológico que estoy aplicando. Esto nos permite valorar si la metodología  planteada en la
programación didáctica es la más adecuada o no para la consecución de objetivos de enseñanza aprendizaje. Se pasará un cuestionario al alumnado  con preguntas con es-



cala, para que ellos puedan dar un valor desde lo no satisfecho a lo más adecuado, y podrán aportar en un apartado de observaciones sugerencia y puntos de vista. Tam -
bién al final de cada evaluación trimestral, desde el Departamento., se hará un Informe de evaluación, que recoge resultados de alumnos/as aprobados, y suspendidos.
Debemos indicar si los contenidos previsto a desarrollar en el trimestre se han dado, y en su caso, explicar las desviaciones que ha sufrido la programación. Por último
hay que plantear sugerencias de mejoras, si hay que realizar ajustes o incorporar elementos nuevos.

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a clase injustificadas, el Departamento de acuerdo con la legalidad
vigente ofrecerá un sistema alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en el que será evaluado de los aprendiza -
jes no superados. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o motivos que han generado
esta inasistencia.

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso: Se le empezará a evaluar a partir de su incorporación, dando oportunidad de poder realizar exámenes y actividades pen -
dientes (que ya el resto de compañeros/as ya hayan realizado). En el caso de que venga de un centro con alguna evaluación finalizada, se le asignará la misma nota que
ya trae del centro de procedencia.

Planes de recuperación para el alumnado con materia pendiente: El sistema de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que estén cursando 2º de bachiller y que
tengan pendiente la asignatura de Economía de empresa, realizarán una prueba global de la materia. Para facilitar la superación de la misma, el Departamento pone a dis -
posición la siguiente posibilidad:-Una única prueba estableciendo públicamente la fecha y hora concreta con todos los contenidos a evaluar. El Departamento detallará las
características y alcance de dicha prueba en el momento oportuno.

Prueba extraordinaria: el alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria, consistente en una prueba en la que será evaluado de lo
impartido a lo largo de todo el curso por el profesorado responsable de la materia. El profesor/a responsable de la materia, deberá dejar un informe con los contenidos no
superados a evaluar y el instrumento de evaluación a aplicar (Examen, actividades….)

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

Aquellos/as alumnos/as que, al finalizar el curso académico, no hayan aprobado la materia, deberán recuperarlo a través de una serie de actividades, tareas y/o exámenes.
Para ello deberán trabajar las actividades propuestas, en función de los aprendizajes no adquiridos, que quedarán establecidas en un Informe personalizado de recupera -
ción, y que contará con un calendario de reuniones para la resolución de dudas si fuese necesario. En todo caso estarán informados de las actividades programadas por la
profesora (realización de trabajos, resúmenes, diferentes pruebas escritas, ejercicios, reuniones…) para la recuperación de la asignatura así como del período de su reali -
zación y de la sesión de evaluación.

El Informe personalizado del alumnado con las asignaturas pendientes, debe contener como mínimo lo siguiente:

 Contenidos no superado



 Actividades de recuperación  (trabajos, exposiciones, exámenes..)
 Período de realización de dichas actividades

Igual criterio se aplicaría a aquellos alumnos/as que por razones de inasistencia reiterada no sea posible utilizar los instrumentos previstos para la evaluación de la asigna -
tura en cuestión (pérdida de evaluación continua). En este caso se realizarán un conjunto de actividades (trabajos de investigación y defensa del mismo y/o   exámenes)
que permitan evaluar el nivel de adquisición de aprendizajes por parte de los/as mismos/as.

 Concreción de los objetivos de etapa al curso:
La materia de Economía tiene una proyección hacia la acción y ofrece al alumnado distintas concepciones a partir de una misma situación. Esta característica estimula la fle-
xibilidad, la confianza personal y el sentido crítico gracias a la toma de decisiones en procesos de debate y discusión que impulsan la iniciativa y el espíritu emprendedor del
alumnado (k).
En términos generales, la oportunidad que brinda la materia de poder observar y explorar el mundo desde una perspectiva microeconómica y macroeconómica y, con diversas
herramientas tanto convencionales como tecnológicas, afianza en el alumnado la curiosidad intelectual brindándoles las condiciones necesarias para el eficaz aprovecha-
miento del aprendizaje como medio de desarrollo personal (d, g). La materia, al presentar diversos enfoques a la hora de abordar el problema económico de la escasez, la dis-
tribución de la renta, las condiciones de vida o la calidad medioambiental, pone en valor los procedimientos fundamentales de la investigación para argumentar decisiones
fundamentadas de planificación y gestión (j). También, los productos que pueda desarrollar el alumnado en las diferentes situaciones de aprendizajes contribuyen al dominio
de las habilidades básicas propias de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales al poner en práctica el aprendizaje competencial (e, i).
En términos particulares, con el análisis de los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos reales para encontrar y dar soluciones a los retos del siglo XXI, se
desarrollan las capacidades que permiten al alumnado valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la  tecnología en el cambio de las condiciones de vida. En con-
creto, el estudio de las características de la economía circular y la economía colaborativa fomenta en los alumnos y las alumnas una actitud responsable y comprometida en la
lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible (o), además de afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y
saludable (n).
A través del análisis de la globalización, la explicación de los procesos de integración económica o la adquisición de los aprendizajes relacionados con los saberes de la nueva
economía y la revolución digital, la materia contribuye a desarrollar en el alumnado diversas capacidades para ejercer la ciudadanía democrática que reivindique una socie-
dad justa y equitativa (a), mediante la participación activa en el sistema de derechos y responsabilidades con la propuesta de iniciativas que fomenten la equidad, la justi-
cia, la sostenibilidad y la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres (c). Asimismo, con la identificación de variables como el Producto interior bru-
to (PIB), el empleo, el nivel de precios, la educación, el medioambiente o la calidad de vida, entre otras, la materia brinda la oportunidad de conocer y valorar críticamente las
realidades del mundo contemporáneo para participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social (h).
Por último, el desarrollo del espíritu crítico es posible gracias a las reflexiones sobre las repercusiones de las decisiones que adopte el alumnado en el ámbito finan-
ciero y económico, contribuyendo de este modo la materia a la consolidación de una madurez personal que le guíe, de cara al futuro, a actuar de forma respetuosa,
responsable y autónoma (b).



En el currículo de Economía se han establecido seis competencias específicas que se concretan en un total de once criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presen-
tan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia espe-
cífica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Descriptores operativos de las com-
petencias clave.

Competencia específica

1.  Valorar el problema de la escasez y la importancia de
adoptar decisiones en el ámbito económico, analizando su
repercusión en los distintos sectores, comparando soluciones
alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para com-
prender el funcionamiento de la realidad económica.

1.1. Analizar la realidad económica actual aplicando
diversos  métodos  de  análisis  de  las  interacciones
económicas, estableciendo comparaciones sobre las
soluciones alternativas de organización que ofrecen
los distintos sistemas económicos y valorando los
procesos de integración económica para reflexionar
sobre la repercusión de las decisiones adoptadas en
el ámbito económico

1.2. Analizar el problema de la escasez y su repercu-
sión en los distintos sectores comparando las dife-
rentes estrategias económicas para la resolución del
mismo y reflexionando sobre la necesidad de elegir
para valorar el impacto que la toma de decisiones
económicas individuales y colectivas tienen en la
sociedad.

CCL1, CCL2, STEM2, CPSAA4, CE1, CE2

CCL1, CPSAA5, CE1, CE2

Competencia específica

2. Reconocer y comprender el funcionamiento del merca-
do, analizando sus fallos, para estudiar la repercusión de
estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones en el
ámbito económico

2.1 Analizar los fallos del mercado, reconociendo las
externalidades, evaluando las consecuencias que ge-
neran en el entorno y reflexionando sobre sus posi-
bles soluciones para adoptar un juicio propio y ar-
gumentado en la toma de decisiones en este ámbito a 
nivel microeconómico.

2.2. Reconocer el funcionamiento del mercado y la
naturaleza de las transacciones que tienen lugar en
él, analizando elementos como la oferta, la deman-
da, los precios, los tipos de mercado y los agentes
implicados para reflexionar sobre la importancia de
los mercados como fuente de crecimiento y desarro-
llo económico y social.

CCL2, CCL3, CE1, CE2, CE3

STEM2, CPSAA4, CE1, CE2



Competencia específica

3. Distinguir y valorar el  papel de los distintos agentes
económicos que intervienen en el flujo circular de la ren-
ta, comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con
sentido crítico,  los beneficios y costes que genera,  para
explicar cómo se produce el desarrollo económico y su re-
lación con el bienestar de la sociedad.

3.1 Distinguir el papel de los distintos agentes en la
economía modelizando el flujo circular de la renta
para valorar con sentido crítico la contribución de
cada uno de ellos al desarrollo económico y al bien-
estar social y ambiental.

3.2. Diferenciar los costes y beneficios económicos,
sociales  y  ambientales que generan  las  decisiones
tomadas por los agentes económicos en el flujo de
la renta estableciendo relaciones entre ellos para va-
lorar, con sentido crítico, cómo se produce el desa-
rrollo  económico y plantear  soluciones a  los des-
equilibrios que este genera.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA5, CC3, CE2

CCL3, CP1, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CC4, CE1

Competencia específica

4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema
financiero y de la política monetaria, valorando sus efec-
tos sobre la economía real y analizando los elementos que
intervienen en las decisiones financieras, para planificar
y gestionar con responsabilidad y autonomía las propias
finanzas y adoptar decisiones financieras fundamentadas

4.1. Describir el funcionamiento del sistema finan-
ciero analizando los elementos que intervienen en
las decisiones financieras relacionados con la inver-
sión, el ahorro, los productos financieros y la bús-
queda de fuentes de financiación para adoptar deci-
siones fundamentadas de planificación y gestión de
las finanzas personales en las distintas etapas de la
vida.

4.2 Describir el marco financiero actual y sus retos
futuros analizando cómo influye la aplicación de las
políticas  monetarias  en  las  decisiones  financieras
para valorar sus efectos en la economía real y en las
finanzas personales.

CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.2, CPSAA5, CE1

CCL2, CPSAA4, CPSAA5, CE2

Competencia específica

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se en-
frenta la economía actual analizando el impacto de la glo-
balización económica, la nueva economía y la revolución
digital, para proponer iniciativas que fomenten la equi-
dad, la justicia y la sostenibilidad.

5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad,
la justicia y la sostenibilidad a partir del análisis del
impacto que provoca la globalización, la nueva eco-
nomía y la revolución digital en el bienestar econó-
mico y social de la ciudadanía para participar acti-
vamente en la sociedad del conocimiento.

5.2. Identificar  los retos y desafíos que plantea la
economía actual analizando el entorno, describiendo
aquellos elementos que condicionan y transforman

CCL3, CCL5, CD5, CPSAA5, CE1, CCEC3.1

CCL1, CCL2, STEM4, CPSAA1.2, CPSAA4



la economía y fomentando iniciativas que respon-
dan a las necesidades que plantean estos retos para
reflexionar  sobre  su  comportamiento  en  la nueva
economía.

Competencia específica

6. Analizar los problemas económicos actuales mediante
el estudio de casos, la investigación y la experimentación,
utilizando herramientas del análisis económico y tenien-
do en cuenta los factores que condicionan las decisiones
de los agentes económicos, para facilitar la comprensión
de esos problemas  y plantear soluciones innovadoras y
sostenibles  que respondan a  necesidades individuales  y
colectivas.

6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que con-
tribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad ex-
plorando la realidad económica a partir de la inves-
tigación de las necesidades individuales y colectivas
teniendo en cuenta los factores que condicionan las
decisiones de los agentes económicos utilizando las
herramientas  analíticas  y  métodos  experimentales
propios de la ciencia económica para desarrollar una
actitud participativa como agente de cambio y trans-
formación social.

CCL1, CCL3, STEM2, CD1, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2,
CE3, CCEC1

Saberes Básicos

I. Las decisiones económicas
1. Relación entre economía, escasez, necesidades y bienes: la necesidad de elegir.
2. El proceso de toma de decisiones económicas: la racionalidad y la eficiencia. La aplicación de los principios de decisión en economía: el coste de oportunidad, los costes irrecu-

perables, el análisis marginal, los incentivos y las expectativas.
3. El contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las interacciones económicas.
4. La organización económica y los sistemas económicos: valoración y comparación.
5. La economía del comportamiento: desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas: consideración del riesgo, la ética y la gestión de la incertidumbre.
6. Los método para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos.

II. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica 

1. El intercambio y el mercado:
1.1. Análisis de la oferta y demanda: representación gráfica y análisis del equilibrio de mercado.

1.2. Análisis de la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad renta.
1.3. Tipos de mercado: funcionamiento y características.
1.4. La Teoría de juegos como herramienta para analizar las decisiones estratégicas en los mercados.

1.5. Reflexión sobre los fallos del mercado.
1.6. Análisis coste-beneficio empresarial.

III. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica
1.  Estudio de la macroeconomía. El modelo económico del flujo circular de la renta y las interacciones de los agentes económicos.



2.  El modelo de demanda y oferta agregada: funcionamiento y equilibrio a corto plazo.
3. El crecimiento económico y el desarrollo:
      3.1. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad.
      3.2. Los indicadores del crecimiento económico y del desarrollo social. Reflexión sobre bienestar y calidad de vida.
      3.3. Análisis de la cooperación internacional: finalidad, origen, organizaciones e instituciones relevantes.

         4. La economía laboral:
            4.1. El funcionamiento y las tendencias del mercado de trabajo: evolución de las profesiones y nuevos yacimientos de empleo en Canarias.
            4.2. Análisis del desempleo: indicadores del empleo, tipos, causas, efectos y medidas correctoras. Valoración de la brecha salarial.

    4.3. La migración en Canarias y sus implicaciones socioeconómicas. 

IV Las políticas económicas

1. Distinción entre economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado en la economía y su justificación. Los objetivos y efectos de las políticas económicas.
2. La política fiscal:

12.1 Análisis de la política fiscal: objetivos, instrumentos y estabilizadores automáticos. La distinción de los tipos de fiscalidad y los hechos imponibles de los principales im-
puestos del sistema tributario español. Estudio y Valoración de las singularidades del Régimen económico y fiscal de Canarias (REF).

2.2.El futuro del estado del bienestar y su relación con la democracia. La financiación del estado del bienestar. La sostenibilidad de las pensiones.
2.3.El principio de solidaridad y los impuestos. Los problemas derivados de la economía sumergida.

  2.4.El estudio del déficit público, la deuda pública y sus efectos.

3. El Dinero y el sistema financiero:
3.1. El funcionamiento del sistema financiero y sus efectos. Evolución del panorama financiero.
3.2. El dinero: funciones, formas y tipología. Descripción de su proceso de creación. Riesgo y beneficio: el precio del dinero.
3.3.El estudio del papel de los bancos en la economía. El funcionamiento de los productos  financieros como préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros como medida de pro-
tección.
3.4.Planificación y gestión de las decisiones financieras personales: la inversión, el ahorro y el consumo.

4. La política monetaria y la estabilidad de precios.
4.1.Funcionamiento del mercado monetario.
4.2.La inflación: estudio de las teorías explicativas.
4.3.Los efectos de las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar.

V.  Los retos de la economía española en un contexto globalizado

1. Comercio internacional, globalización e integración económica:
1.1. La apertura de las economías al comercio internacional: las reglas e instrumentos de la política comercial.
1.2. El debate sobre proteccionismo y libre comercio: causas y consecuencias. El papel de las grandes organizaciones e instituciones gubernamentales en la economía.
1.3. La dimensión de la globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las desigualdades.
1.4. Explicación de los objetivos, los grados y las ventajas de los procesos de integración económica y sus efectos a escala internacional. La Unión Europea y Monetaria.
1.5. Las políticas comunes de la Unión Europea: repercusiones para la economía española.

2. La nueva economía y la revolución digital:
2.1. Análisis del impacto sobre el empleo y la distribución de la renta.
2.2. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital.
2.3. Los modelos de economía colaborativa y circular: características y potencial transformador. Estudio de casos.



2.4. Valoración de las teorías sobre el decrecimiento económico.

2.5. Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y la relación con los retos económicos actuales.
Estudio de casos.

Unidas Didácticas

U.D. 1 La Economía: La necesidad de elegir

U.D. 2 Factores productivos y sistemas económicos
U.D. 3 La producción y la empresa

U.D. 4 La oferta, la demanda y el mercado
U.D. 5 Modelos de mercado

U.D. 6 La retribución de los factores: El mercado de trabajo

U.D. 7 Los fallos del mercado y el Estado
U.D. 8 La macroeconomía y las macromagnitudes.

U.D. 9 Demanda y oferta agregadas: Inflación, desempleo y ciclos
U.D. 10 La intervención del estado y la política fiscal

U.D. 11 El dinero y los bancos

U.D. 12 El banco central, la política monetaria y la inflación
U.D. 13 La economía internacional y la balanza de pagos



SITUACIONES DE APRENDIZAJE ELABORADAS (pendientes de elaborar otras situaciones para el resto de unidades)

SA N.º _1__
El Consumo Responsable

Descripción: En la Unidad 1”Que es la Economía”  se explica que los los recursos con los que cuenta la sociedad son escasos y nuestras necesidades son ilimitadas, por lo que es muy importante
hacer un uso responsable de los mismo. 
En esta SA el alumnado aprenderá a analizar la realidad económica actual, los problemas de escasez y su repercusión en los distintos sectores y la necesidad de tomar decisiones a través de poder
elegir entre varias alternativas así como  la racionalidad sobre el uso eficiente de los bienes y recursos.  Y es que para satisfacer las necesidades humanas es preciso disponer de medios o recursos que
nos permitan obtener todo aquello que necesitamos. El problema está en que los recursos son escasos frente a nuestras necesidades que son ilimitadas.  Que la actividad económica surge a raíz de esta
descompensación existente entre los recursos escasos y las necesidades de los seres humanos, en la que siempre tendrá que elegir una alternativa y renunciar a la otra (coste de oportunidad)
El alumno se le enviará vía Classroom el siguiente enlace para visualizar un video (https://youtu.be/o-ttoYYQZZs)1. Luego hacer una reflexión y contestar a las siguientes preguntas ¿Crees que en
tu día a día realizas un consumo responsable? ¿Crees qué es importante que la gente tenga un consumo responsable? Explica el motivo de tus respuestas.
Se le facilitará un texto con una lista de recomendaciones que ayudan a un consumo responsable, para que cada uno proponga lo menos tres acciones que podrían aplicar a aplicar junto a su familia y
tener un consumo más responsable.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C2 1.2
CCL1, CPSAA5, CE1,
CE2

I
(1,2

Observación
sistemática.
-Análisis de
producciones de los alum-
nos/as 
(cuadernos, ejercicios, tra-
bajos individuales, traba-
jos en equipo, actividades 
de análisis sobre fragmen-
tos de películas, sobre al-
gún artículo o texto legal 
relacionados con el tema, 
cumplimentación de docu-
mentos, realización de 
mapas conceptuales, tra-
bajos monográficos o de 
ampliación, pruebas escri-
tas...)

Registro descriptivo
- Escalas de valoración
- Listas de control
- Diario de clase del pro-
fesorado
- Formularios
- Rúbricas

- Listas de cotejo

Exámenes escritos y ora-
les

Cuaderno de aula.

Productos Tipos de evaluación según el agente

https://youtu.be/o-ttoYYQZZs)1


Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Exámenes escritos

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alumnado para eva-
luar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.

 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual del alumnado
para valorar sus logros y dificultades.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET) 

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Economía  
de Editorial SM.

 Artículos de prensa, video 
clips de los telediarios, de 
sports publicitarios o ví-
deos correspondientes a al-
guna tertulia económica.

 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones pri-

vadas y públicas referente a
esta materia.

 Gracias a la disponibilidad 
de  proyector y de cone-
xión wi-fi de forma perma-
nente en el aula, todos es-
tos recursos podrán tener 
cabida de forma ágil en el 
desarrollo de la clase.  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

 Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a día se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas, cumpli-
miento de normas y la toma de decisiones democráticas.

 Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
 Fomento de hábitos de lectura expresión oral y escritura
 Utilización de las nuevas tecnologías

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº   1        a la semana nº   (13/09 al 15/10      Nº de sesiones: 5 Trimestre: 1er trimestre

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía,

a través del estudio de las diversas pautas de conducta de la sociedad de consumo. También existen vínculos con la Histo-



ria del Mundo Contemporáneo, ya que en la unidad se estudia el funcionamiento del  mercado y se describen los diferentes

tipos de mercados que existen.
Valoración del

Ajuste
Desarrollo

Propuestas de
Mejora

SA N.º  2
La  División del Trabajo y Especialización, a través de Barcos y Aviones de papel

Descripción: Con esta situación de aprendizaje, podemos explicar algunos apartados y elementos del la Unidad “Producción y Empresa” tales como el avance que ha tenido el
mundo económico y empresarial gracias a las División del Trabajo y la especialización . Asimismo, se indica las ventajas y desventajas que conlleva la división del trabajo y la
interdependencia intesectorial. Este experimento consiste en realizar el mayor número de barcos y aviones de papel. Se dividirá la clase en dos grupos. El Grupo “A” aplicará la
división del trabajo y la especialización (el alumnado se dividiría las tareas y cada uno se especializará en una tarea concreta), mientras que los alumnos del grupo “B” trabajaran
individualmente, teniendo que realizar todas las tareas de producción.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1 1.1 CCL1,CCL2,STEM2, 
CPSAA4, CE1, CE2

I
(,3,4,5 y6)

Observación
sistemática.
-Análisis  de
producciones  de  los
alumnos/as  
(cuadernos,  ejerci-
cios,  trabajos  indivi-
duales,  trabajos  en
equipo,  actividades
de  análisis  sobre
fragmentos de pelícu-
las,  sobre  algún artí-
culo o texto legal re-
lacionados  con  el
tema,  cumplimenta-
ción  de  documentos,
realización de mapas
conceptuales,  traba-

Registro descriptivo
-  Escalas  de  valora-
ción
- Listas de control
- Diario de clase del
profesorado
- Formularios
- Rúbricas
- Listas de cotejo

Exámenes  escritos  y
orales
Cuaderno de aula.



jos  monográficos  o
de  ampliación,  prue-
bas escritas...)

Productos Tipos de evaluación según el agente

Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Exámenes escritos

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alum-
nado para evaluar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.
 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 

del alumnado para valorar sus logros y dificultades.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET) 

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Economía
de Editorial SM.

 Artículos de prensa, vi-
deo clips de los teledia-
rios, de sports publicita-
rios o vídeos correspon-
dientes a alguna tertulia 
económica.

 Papel y Tijeras
 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones 

privadas y públicas refe-
rente a esta materia.

 Proyector
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

 Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a día se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas, cumpli-
miento de normas y la toma de decisiones democráticas.

 Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
 Fomento de hábitos de lectura expresión oral y escritura
 Utilización de las nuevas tecnologías.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) 

Actividades complementarias y extraescolares



Periodo implementación Desde la semana nº   1        a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre: 1er trimestre

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

SA N.º  3
Nuestra Empresa

Descripción: Con la SA se busca   enseñar al alumnado que para obtener esos bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades vistas en el tema anterior, se requiere de
una organización económica compleja. A parte de  producir esos bienes y servicios, hay que hacerlos llegar a aquellos que lo necesiten. Por todo ello es necesario saber  cuáles son
los factores productivos que utilizamos para producir un bien y como se combinan de manera eficiente. Por otra parte, hablaremos de la empresa y sus  funciones, encargadas de
producir los bienes y servicios . Como están organizadas, sus objetivos y componentes. También se trabajarán resoluciones de casos prácticos sobre el cálculo de costes, ingresos
y beneficios empresariales. En esta SA, los alumnos harán grupos de 5 y crearan una pequeña empresa siguiendo los pasos dados por la profesora, que serán los siguientes:

 Indicar a que se dedica la  empresa y su nombre

 Especificar si pertenecen al sector primario, secundario o terciario.

 Explicar como llevar a cabo sus cuatro funciones

 Indicar tres acciones de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo la empresa.

 Como producto Final, deberán realizar una infografía en la que explicarán al resto de sus compañeros/as los apartados anteriores.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C2
C3

2.1
3.1 Y 3,2

CCL2,CCL3,STE-
MM2,CPSAA4,CC3,C

EI,CE2

I (2,3,4,5,6)

II
(1.6)

Observación
sistemática.
-Análisis  de
producciones  de  los
alumnos/as  

Registro descriptivo
- Escalas de valoración
- Listas de control
- Diario de clase del 
profesorado

Al final de la unidad 
de hará una prueba es-
crita bien presencial o 



(cuadernos,  ejercicios,
trabajos  individuales,
trabajos en equipo, acti-
vidades  de  análisis  so-
bre  fragmentos  de  pe-
lículas,  sobre algún ar-
tículo o texto legal rela-
cionados  con  el  tema,
cumplimentación  de
documentos,  realiza-
ción de mapas concep-
tuales,  trabajos  mono-
gráficos  o  de  amplia-
ción,  pruebas
escritas...)

- Formularios
- Rúbricas

- Listas de cotejo

bien vía Classroom.
Resoluciones de casos 
prácticos que se resol-
verán en la pizarra por 
el alumnado

Productos Tipos de evaluación según el agente

Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Infografia para explicar el trabajo realizado (Exposición al grupo clase)

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alum-
nado para evaluar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.

 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 
del alumnado para valorar sus logros y dificultades.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET) 

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Economía
de Editorial SM.

 Artículos de prensa, vi-
deo clips de los teledia-
rios, de sports publicita-
rios o vídeos correspon-
dientes a alguna tertulia 
económica.

 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones 

privadas y públicas refe-
rente a esta materia.



Proyector
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Esta unidad favorece el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la educación moral y cívica. Especialmente en el estudio de las empresas de economía so-
cial y en el apartado Estudio de casos. En ambos, se puede apreciar cómo las empresas también pueden perseguir objetivos que pueden ser considerados como de bien común,
además de los del lucro propio. Estos fines son, por ejemplo, la creación depuestos de trabajo estable y ofertas de empleo para los sectores más desfavorecidos de la pobla-
ción. Ademas se trabaja otros elementos transversales como:Comprensión lectora, expresión oral y escrita. Tecnología de la información y comunicación.
Educación para la Paz y convivencia,la discriminación y violencia, promoviendo activamente la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Es factibles que el alumnado de 1º Bachiller, acceda a los diferente proyectos que desarrolla el centro durante el curso, tales como:
 Radio Escolar. Un proyecto que permite el enriquecimiento de la competencia lingüística, social y ciudadana, aportando al alumnado una inmejorable vía para 

el desarrollo de su creatividad.
 Biblioteca Escolar, fomento de la actividad lectora y aula de poesía. En torno a este Proyecto giran múltiples actividades que elevan el nivel cultural de nuestros

alumnos y alumnas, desde el conocimiento de autores, lectura de sus principales obras, hasta la creación de sus propios textos literarios.
 Nuestra Web. Proyecto de comunicación que establece un portal y un canal informativo para toda la comunidad educativa
 Aula de Emprendimiento, asistencia a charlas de emprendeduría.

Actividades complementarias y extraescolares

Charlas de emprendeduría a través de Cámara de Comercio, o las gestionadas a través del centro en el Aula de Emprendimiento..

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones:7 a 9 Trimestre: 1er trimestre

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del es -

tudio de las diversas pautas de conducta de la sociedad de consumo.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora



SA N.º 4
Equilibrio de Mercado: Playstation5  y Concierto de Música

Descripción: Con esta SA se quiere explicar como los economistas han establecido un modelo a partir del análisis de la demanda y la oferta y el equilibrio del mercado. En él
simplifica el comportamiento de los agentes que intervienen en el mercado: los consumidores o demandantes (aquellos que quieren adquirir un bien o servicio) y las empresas
oferentes (que son quienes quieren producirlo y venderlo). Se les pasará vía Classroom un titular de noticia en la que deberán contestar una serie de preguntas relacionadas con a
oferta, demanda del producto en estudio:
- Explica qué factores, tanto de la oferta como de la demanda, crees que han influido para que se produzca esta subida de precios de la PS5, justificando tu respuesta.
- Teniendo en cuenta lo respondido, dibuja una gráfica de oferta y demanda donde se vea los desplazamientos que llevan a que aumente el precio.
- Supongamos que no tienes esta consola. Sabiendo que su precio actual es de 549,99€ (tras la subida realizada de 50€) ¿Si tu madre/padre te diera 470€, te la comprarías cogiendo dinero de tus
ahorros? ¿Y si te diera los 550€? ¿Y si te diera 1.500€? Justifica todas tus respuestas.
- Teniendo en cuenta tus respuestas del apartado anterior, ¿qué factores de la demandan te han influido al tomar una decisión u otra?
- ¿Qué bienes sustitutivos tiene la PS5? ¿Crees que esto influye en su precio?
- Indica dos bienes complementarios de la PS5.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C2 2,1 Y 2.2 CCL2,CCL3,STEM2,
CPSAA4, CC3

CE1,CE2

II
1 (1,1.,1.2.,1.3.,1.5.)

Observación
sistemática.
-Análisis  de
producciones  de  los
alumnos/as  
(cuadernos,  ejercicios,
trabajos  individuales,
trabajos en equipo, acti-
vidades  de  análisis  so-
bre  fragmentos  de  pe-
lículas,  sobre algún ar-
tículo o texto legal rela-
cionados  con  el  tema,
cumplimentación  de
documentos,  realiza-
ción de mapas concep-
tuales,  trabajos  mono-
gráficos  o  de  amplia-
ción,  pruebas
escritas...)

Registro descriptivo
- Escalas de valoración
- Listas de control
- Diario de clase del 
profesorado
- Formularios
- Rúbricas

- Listas de cotejo

Exámenes escritos y
orales

Cuaderno de aula.



Productos Tipos de evaluación según el agente

Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Exámenes escritos

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alum-
nado para evaluar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.

 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 
del alumnado para valorar sus logros y dificultades.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET) 

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Economía
de Editorial SM.

 Artículos de prensa, 
 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones 

privadas y públicas refe-
rente a esta matero

 Proyector
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías. También se intenta tratar el eje de igualdad de oportunidades de ambos sexos, ya que sus contenidos giran 
en torno a la empresa, las relaciones que se generan en su interior y con el exterior y por tanto la importancia que para la persona y para la sociedad tiene una organización del tra-
bajo a la medida humana, al mismo tiempo que permite adquirir habilidades y destrezas que faciliten el desarrollo de las capacidades de cooperación, responsabilidad y corres-
ponsabilidad, así como la identificación y análisis de los estereotipos sexistas, la necesidad del reparto del trabajo y las consecuencias que esto supone para el desarrollo de una 
sociedad justa y equilibrada

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Es factibles que el alumnado de 1º Bachiller, acceda a los diferente proyectos que desarrolla el centro durante el curso, tales como:
 Radio Escolar. Un proyecto que permite el enriquecimiento de la competencia lingüística, social y ciudadana, aportando al alumnado una inmejorable vía para 

el desarrollo de su creatividad.
 Biblioteca Escolar, fomento de la actividad lectora y aula de poesía. En torno a este Proyecto giran múltiples actividades que elevan el nivel cultural de nuestros

alumnos y alumnas, desde el conocimiento de autores, lectura de sus principales obras, hasta la creación de sus propios textos literarios.
 Nuestra Web. Proyecto de comunicación que establece un portal y un canal informativo para toda la comunidad educativa
 Aula de Emprendimiento, asistencia a charlas de emprendeduría.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº   1        a la semana nº         Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1er trimestre



Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

En cuanto a interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de psicología
a través de la conducta de la sociedad de consumo.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

SA N.º 5
Las Patentes y las Vacunas COVID-19

Descripción: Con esta SA, se explica el funcionamiento del mercado, se le enseñará al alumnado como es de complejo el funcionamiento de los mercados. No es lo mismo el
mercado de telefonía móvil, en el que unas pocas empresas ofrecen sus servicios, que el mercado de alimentos y bebidas, en el que existen multitud de marcas y productos
distintos. Es muy necesario que analicen los distintos modelos de mercado para comprender las diferencias que presentan los mercados según el número de oferentes que actúan
en ellos. La SA consistirá en poner al alumnado en la situación siguiente:”Imagina que te pones a desarrollar un nuevo producto, y que decides patentarlo”:  ,  y deberán
contestar las siguientes interrogantes:
 A)Explica en qué consiste dicho producto, así como sus funciones y su nombre.
 B)Explica qué es una patente, y cuáles son sus ventajas e inconvenientes.
 C) Una de las patentes que más has dado que hablar en estos últimos años son olas de las vacunas. Lee el siguiente titular y responde a las cuestiones planteadas:
- ¿La elasticidad-precio de la demanda de la vacuna será elástica o inelástica? Justifica tu respuesta.
- ¿Tienen estas empresas poder de mercado? ¿Por qué?
- ¿A quién beneficia la llegada de competencia en el mercado de las vacunas del COVID?
- ¿Consideras adecuado que se permitan patentar vacunas? Justifica tu respuesta.
 D) ¿Crees que ha aumentado las desigualdades entre los países ricos y pobres tras el COVID? Argumenta tu respuesta.
 E) DEBATE. Pros y contra de la liberalización o suspensión de las patentes de la vacuna del COVID 19.Vamos a dividir la clase en dos grandes grupos. Cada grupo ten-
dréis que buscar argumentos que justifiquen vuestra propuesta. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C2 2.1 CCL2,CCL3,CE1,
CE2,CE3

II
(1.2,1.3)

Observación
sistemática.
-Análisis  de
producciones  de  los
alumnos/as  

Registro descriptivo
- Escalas de valora-
ción
- Listas de control
- Diario de clase del 

Exámenes escritos y
orales

Cuaderno de aula.



(cuadernos,  ejerci-
cios,  trabajos  indivi-
duales,  trabajos  en
equipo,  actividades
de  análisis  sobre
fragmentos de pelícu-
las,  sobre  algún artí-
culo o texto legal re-
lacionados  con  el
tema,  cumplimenta-
ción  de  documentos,
realización de mapas
conceptuales,  traba-
jos  monográficos  o
de  ampliación,  prue-
bas escritas...)

profesorado
- Formularios
- Rúbricas

- Listas de cotejo

Productos Tipos de evaluación según el agente

Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Exposición y Debate .

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alum-
nado para evaluar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.

 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 
del alumnado para valorar sus logros y dificultades.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET)

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Economía
de Editorial SM.

 Artículos de prensa, 
 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones 

privadas y públicas refe-
rente a esta materia

 Proyector
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías. También se intenta tratar el eje de igualdad de oportunidades de ambos sexos, ya que sus contenidos giran 



en torno a la empresa, las relaciones que se generan en su interior y con el exterior y por tanto la importancia que para la persona y para la sociedad tiene una organización del tra-
bajo a la medida humana, al mismo tiempo que permite adquirir habilidades y destrezas que faciliten el desarrollo de las capacidades de cooperación, responsabilidad y corres-
ponsabilidad, así como la identificación y análisis de los estereotipos sexistas, la necesidad del reparto del trabajo y las consecuencias que esto supone para el desarrollo de una 
sociedad justa y equilibrada

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: 7 Trimestre: 1 Y 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

En cuanto a interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de psicología
a través de la conducta de la sociedad de consumo.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

SA N.º 6
El Mercado Laboral y su Entorno

Descripción: con esta SA El alumnado se familiarizará y aprenderá la conceptualización de lo que ocurre en el mercado de trabajo y el empleo. Tomar conciencia de que todo lo que ocurra en el  mercado de trabajo nos
afecta a todos, porque en él se deciden los salarios y las condiciones laborales, y esto influye directamente en la calidad de vida del conjunto de  la sociedad. Tener conciencia de las consecuencias del desempleo en un país y
que para contrarrestar esa situación el Estado aplica unas políticas de empleo La SA se desarrollará como sigue:
En esta situación de aprendizaje vamos a analizar el mercado laboral de nuestro entorno, dividiendo este análisis en cuatro partes.

PARTE 1. El desempleo en el mundo.

Investiga en la web de Datos macro y copia en tu cuaderno cuáles son los 5 países del mundo con mayor tasa de desempleo, y los 5 con menor tasa de desempleo.

¿Se encuentra algún país europeo dentro de este ranking? ¿Cuáles?

PARTE 2. El mercado laboral en España.

Según los datos del segundo trimestre de 2022, en España hay una población mayor de 16 años de 39.833.100 personas. De ellos, 23.387.400 desean trabajar (algunos lo harán y otros no). Los que trabajan ascienden a
20.468.000 personas.

A.¿Cuál es la población inactiva? ¿Y la parada? Explica qué significan los datos.

B. Calcula la tasa de actividad y de desempleo. Explica los datos.

C. Sabiendo que TO = (PO / PA) · 100 y que TI = (PI / PET) · 100, calcula ambas tasas y explica su significado.

D. ¿Cuánto suma la TO + TD? ¿Y la TA + TI? ¿Por qué?



PARTE 3. El desempleo por provincias.
Este mapa elaborado por Statista refleja la tasa de paro que tenía cada provincia española en el segundo trimestre de 2021

PARTE 4. El mercado laboral de mis amigos y familiares.
En parejas, tenéis que hacer una lista de 15 personas que conozcáis cada uno, teniendo así un total de 30 personas. Tras indicar el nombre de dichas personas tenéis que poner a qué se dedica cada persona (Por ejemplo, Ma -
rio: 16 años, estudiante), intentando buscar variedad entre vuestros conocidos. Una vez elaborada dicha lista:
A. Clasifica a estar personas dentro de: Población que no está en Edad de Trabajar (PnET), Población en Edad de Trabajar (PET), Población Activa (PA), Población Ocupada (PO), Población Desempleada (PD) y Población
Inactiva (PI).
B. Con dicha clasificación calcula la tasa de actividad, desempleo, ocupación e inactividad.

PRODUCTO FINAL: 
Como verás, hemos analizado el desempleo desde el punto de vista global (en el mundo) hasta nuestro entorno más cercano (amigos y familiares). Crea una infografía donde muestres esta concreción, yendo desde las
tasas mundiales hasta las de tu entorno, pasando tanto por la de España como por la de tu comunidad y provincia.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C.3 3.1 y 3.2 CCL2,CCL3,CP1,STE
M2,STEM4,CD1,CPS
A4A,CPSAA5,CC3,C

C4,CE1 Y CE2

III
4

(4.1.,4.2.,4.3.)

Observación
sistemática.
-Análisis  de
producciones  de  los
alumnos/as  
(cuadernos,  ejerci-
cios,  trabajos  indivi-
duales,  trabajos  en
equipo,  actividades
de  análisis  sobre
fragmentos de pelícu-
las,  sobre  algún artí-
culo o texto legal re-
lacionados  con  el
tema,  cumplimenta-
ción  de  documentos,
realización de mapas
conceptuales,  traba-
jos  monográficos  o
de  ampliación,  prue-
bas escritas...)

Registro descriptivo
- Escalas de valora-
ción
- Listas de control
- Diario de clase del 
profesorado
- Formularios
- Rúbricas

- Listas de cotejo

Exámenes escritos y
orales

Cuaderno de aula.

Productos Tipos de evaluación según el agente



Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Infografía

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alum-
nado para evaluar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.
 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 

del alumnado para valorar sus logros y dificultades.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET)

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Economía
de Editorial SM.

 Artículos de prensa, vi-
deo clips de los teledia-
rios, de sports publicita-
rios o vídeos correspon-
dientes a alguna tertulia 
económica.

 Mapas con situación de 
empleo y desempleo.

 Casos prácticos reales.
 Proyector y Wi-fi

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

 Comprensión lectora, expresión oral y escrita.
 Tecnología de la información y comunicación.
 Educación cívica e interculturalidad.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: 4 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



SA N.º 7
La desigualdad de la mujer en el mercado laboral

Descripción: con esta SA El alumnado se familiarizará y aprenderá la conceptualización de lo que ocurre en el mercado de trabajo y el empleo. Tomar conciencia de que todo lo
que ocurra en el mercado de trabajo nos afecta a todos, porque en él se deciden los salarios y las condiciones laborales, y esto influye directamente en la calidad de vida del
conjunto de la sociedad. Estudiar casos de desigualdad de la mujer ante situaciones laborales. Para empezar la SA deberán familiarizarse con una serie de concepto, los cuales
deberán investigar en Internet , esas interrogantes son: ¿Qué es la brecha salarial? ¿Y el techo de cristal?
Deberá averiguar  a qué edades el desempleo de la mujer es mayor que el del hombre, explicando cuáles crees que son los motivos de estas diferencias. 
Y como producto final, deberán crear un vídeo en el que resumas los apartados anteriores con una valoración personal de lo aprendido

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C.3 3.1 y 3.2 CCL2,CCL3,CP1,STE
M2,STEM4,CD1,CPS
A4A,CPSAA5,CC3,C

C4,CE1 Y CE2

III
4

(4.1.,4.2.)

Observación
sistemática.
-Análisis  de
producciones  de  los
alumnos/as  
(cuadernos,  ejerci-
cios,  trabajos  indivi-
duales,  trabajos  en
equipo,  actividades
de  análisis  sobre
fragmentos de pelícu-
las,  sobre  algún artí-
culo o texto legal re-
lacionados  con  el
tema,  cumplimenta-
ción  de  documentos,
realización de mapas
conceptuales,  traba-

Registro descriptivo
- Escalas de valora-
ción
- Listas de control
- Diario de clase del 
profesorado
- Formularios
- Rúbricas

- Listas de cotejo

Exámenes escritos y
orales

Cuaderno de aula.



jos  monográficos  o
de  ampliación,  prue-
bas escritas...)

Productos Tipos de evaluación según el agente

Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Creación de un video

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alum-
nado para evaluar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.
 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 

del alumnado para valorar sus logros y dificultades.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET)

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Econo-
mía  de Editorial SM.

 Artículos de prensa, vi-
deo clips de los teledia-
rios, de sports publicita-
rios o vídeos correspon-
dientes a alguna tertulia 
económica.

 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones 

privadas y públicas refe-
rente a esta materia.

 Proyector y conexión 
wi-fi 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

 Comprensión lectora, expresión oral y escrita.
 Tecnología de la información y comunicación.
 Educación cívica e interculturalidad.
 También se trabaja eje de igualdad de oportunidades de ambos sexos

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: 4 Trimestre: 2



Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

SA N.º 8
Ayuda a un Pensionista a sobrevivir la inflación

Descripción: Con esta SA se persigue orientar al alumnado a valorar el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro y la inversión, así como profundizar en
el estudio de la inflación y sus repercusiones económicas y sociales. El alumnado deberá buscar en Internet sobre los productos que más se han encarecido, realizar una lista de 10
productos que más han subido de precio y ayudar a “José” a conocer estos productos. Por otra parte, José tiene una lista de 20 productos y selecciona tres supermercados, con el
fin de comparar los precios y ver en que supermercado puede ahorrar más.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C.4 4.1 Y 4.2 CCL3,CD1,CD4,CPS
AA1.2,CPSAA5,CE1

IV
4(4.1.,4.2.,4.3.)

Observación
sistemática.
-Análisis  de
producciones  de  los
alumnos/as  
(cuadernos,  ejerci-
cios,  trabajos  indivi-
duales,  trabajos  en
equipo,  actividades
de  análisis  sobre
fragmentos de pelícu-
las,  sobre  algún artí-
culo o texto legal re-
lacionados  con  el
tema,  cumplimenta-

Registro descriptivo
- Escalas de valora-
ción
- Listas de control
- Diario de clase del 
profesorado
- Formularios
- Rúbricas

- Listas de cotejo

Exámenes escritos y
orales

Cuaderno de aula.



ción  de  documentos,
realización de mapas
conceptuales,  traba-
jos  monográficos  o
de  ampliación,  prue-
bas escritas...)

Productos Tipos de evaluación según el agente

Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Exámenes escritos

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alum-
nado para evaluar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.
 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 

del alumnado para valorar sus logros y dificultades.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET)

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Econo-
mía  de Editorial SM.

 Artículos de prensa, vi-
deo clips de los teledia-
rios, de sports publicita-
rios o vídeos correspon-
dientes a alguna tertulia 
económica.

 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones 

privadas y públicas refe-
rente a esta materia.

 Proyector y conexión 
Wi-fi.  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

 Comprensión lectora, expresión oral y escrita.
 Tecnología de la información y comunicación.
 Educación cívica e interculturalidad.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre:



Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

SA N.º 9
Mi Criptomoneda

Descripción: Con esta SA se persigue orientar al alumnado a valorar el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro y la inversión, así
como profundizar en el estudio de la inflación y sus repercusiones económicas y sociales. Para ello, el alumno en grupo de 2 o 3,creará su criptomoneda con
nombre y logo y darle una utilización dentro del instituto. También deberá explicar como la va a dar a conocer y comercializar. Creará un póster o un folleto
donde explicará las característica de su criptomoneda.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias clave.
Perfil de salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C.4 4.1 Y 4.2 CCL3,CD1,CD4,CPS
AA1.2,CPSAA5,CE1

IV
4(4.1.,4.2.,4.3.)

Observación
sistemática.
-Análisis  de
producciones  de  los
alumnos/as  
(cuadernos,  ejerci-
cios,  trabajos  indivi-
duales,  trabajos  en
equipo,  actividades
de  análisis  sobre
fragmentos de pelícu-
las,  sobre  algún artí-
culo o texto legal re-
lacionados  con  el
tema,  cumplimenta-
ción  de  documentos,

Registro descriptivo
- Escalas de valora-
ción
- Listas de control
- Diario de clase del 
profesorado
- Formularios
- Rúbricas

- Listas de cotejo

Exámenes escritos y
orales

Cuaderno de aula.



realización de mapas
conceptuales,  traba-
jos  monográficos  o
de  ampliación,  prue-
bas escritas...)

Productos Tipos de evaluación según el agente

Entrega de trabajos y desarrollo de actividades
Exámenes escritos
Diseño de una Criptomoneda

 Heteroevaluación: realizada por personas distintas al alum-
nado para evaluar y calificar.

 Coevaluación: realizada entre el alumnado.
 Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 

del alumnado para valorar sus logros y dificultades.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Expositiva 
 Aprendizaje basado en problemas
 Estudio de Casos.

Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

Aula Clase
Aula Informático y/o Medusa

 Libro de texto Economía
de Editorial SM.

 Casos prácticos reales.
 Vídeos de instituciones 

privadas y públicas refe-
rente a esta materia.

   Proyector y  conexión 
wifi

 Papel, tijeras, entre otros
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

 Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a día se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas, cumplimiento de normas y
la toma de decisiones democráticas.

 Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios.
 Educación para el consumidor, pues el alumnado debe ser c o n s c i e n t e  de las repercusiones que puede traer a la hora de gastar y a la hora de pedir un p r é s t a -

m o  financiero expuestos a unos pagos de intereses y cuales  son los efectos de la inflación.
 Igualmente se puede abordar la educación para el consumo responsable.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: 5 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:



Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora


