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1.- INTRODUCCIÓN. 

El ser humano, tanto individual como colectivamente, se ve siempre abocado a 
establecer prioridades entre sus necesidades y a decidir cuáles de ellas, y en qué medida, va a 
satisfacer con los recursos limitados de los que dispone. La ciencia económica pone a su 
disposición una amplia gama de instrumentos y soluciones que persiguen la asignación 
eficiente de esos recursos escasos entre las alternativas posibles. 

A lo largo de la historia se han configurado distintos sistemas económicos que, desde 

una determinada interpretación de la realidad, con los conocimientos científicos y la 

tecnología disponibles y, sobre todo, desde ciertos valores, han dado respuesta a los 

problemas básicos de la Economía: qué, cómo y para quién producir. La coexistencia y  diálogo 

—enfrentamiento en muchas ocasiones— entre estos sistemas, han abierto nuevas 

perspectivas que han permitido el nacimiento de soluciones más flexibles. 

A medida que la Humanidad conquista metas más ambiciosas en su lucha por la 

dignidad de la persona, esta toma conciencia más clara de las consecuencias de sus decisiones 

económicas y exige más a los centros de decisión económica, en relación con problemas que 

afectan al bienestar social y a su calidad de vida. Por citar tan solo algunos ejemplos: el paro, 

los derechos de los trabajadores, la conservación del medio ambiente, la distribución desigual 

de la riqueza o la defensa de los consumidores y de la competencia frente a ciertas prácticas 

empresariales. 

La conciencia de los países desarrollados se ha visto convulsionada por problemas que, 

como la inmigración ilegal, el tráfico y la explotación de personas, el racismo y la xenofobia, 

hunden sus raíces en el profundo abismo que separa a los países ricos de los pobres, en lo que 

se ha venido a llamar la confrontación del Norte rico con el Sur pobre aludiendo a las zonas 

geográficas que ocupan ambos bloques. Actualmente se levantan voces cada vez más potentes 

y reputadas frente a conceptos y recetas económicas ortodoxas excesivamente rígidos y 

reclaman, más allá incluso de la solidaridad, soluciones a los problemas —deuda exterior, 

transferencia de tecnología, globalización de la economía, proteccionismo de los países ricos, 

etc.— que impiden a esos pueblos salir del subdesarrollo y la miseria. 

De ahí la necesaria referencia a sólidos valores éticos en el diseño de las políticas 

económicas y en la toma de decisiones. 

La Economía se incluye dentro de las Ciencias Sociales. Su adecuada comprensión lleva 

a relacionarla con disciplinas como la Historia, la Geografía, la Psicología o la Filosofía, en 

particular con la Ética. También guarda relación con disciplinas de otros currículos como la 

Estadística, las Matemáticas o la Informática. 

La Economía suministra un potente aparato conceptual que permite analizar y 

comprender las claves de la realidad contemporánea. Los problemas económicos son 

presentados en relación con el contexto sociocultural en el que se encuentra el alumno. 

Los distintos medios de comunicación, no solo la prensa especializada, recogen a diario 

numerosas  noticias  de  carácter  económico.  Ello  permite  seleccionar  las  noticias,  datos   e 
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indicadores publicados relevantes para el tema que se trate en ese momento y adoptar una 

metodología activa en la clase. 

Es necesario que el estudiante conozca el significado preciso de los conceptos 

económicos y que los emplee con un dominio suficiente como para interpretar  

adecuadamente datos, plantear y analizar los problemas económicos y diseñar las 

correspondientes soluciones. En esta tarea se utilizará la formalización mediante el lenguaje 

matemático —dentro del nivel alcanzado por el alumno en esta disciplina— y el  análisis 

gráfico. 

La Economía ocupa en la actualidad un lugar relevante en la vida del individuo. 

Multitud de realidades cotidianas son o están relacionadas con ella. Su conocimiento e 

identificación facilitan la comprensión y facilitan una toma de decisión responsable. 

La formación económica en el currículo de los alumnos de Bachillerato posibilita el 

tener una visión más amplia de la sociedad actual y sus problemas económicos tales como la 

inflación, desempleo y de sus dimensiones productivas, de distribución y de administración de 

los recursos que generan. 

En un mundo en el que la Economía juega un papel crucial en la configuración de 

valores y actitudes, con una clara influencia sobre las acciones de los individuos y los grupos, 

adquiere una gran importancia la educación en valores, como la solidaridad entre pueblos, la 

actitud madura ante el consumismo y favorecer una actitud crítica ante las injusticias y 

desigualdades económica y favorable ante la creación de empleo, la generación de riqueza y  

de bienestar social. 

Todas estas cuestiones hacen que en la actualidad sea casi indispensable poseer unos 

conocimientos básicos sobre economía, tanto para comprender el mundo en general, como 

para su utilización. 

Ante el riesgo de ofrecer la materia con un grado de formalización excesivo y sobrecargado 

de contenidos conceptuales muy alejados de los intereses y experiencias cercanas del 

alumnado, se sugieren procedimientos de investigación y observación que hagan aplicable lo 

aprendido a la vida real. 

La enseñanza de la Economía en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades u objetivos: 

1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir sistemas económicos y formar un 

juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

2. Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes 

problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la 

sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad 

económica. 

3. Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y 

natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 

4. Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico 

del sistema y del papel regulador del sector público. 
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5. Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la 

economía española y europea en el contexto económico internacional. 

6. 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. 

7. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación y/o Internet sobre problemas económicos actuales, y contrastar las medidas 

correctoras de política económica que se proponen. 

8. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio 

ambiente y la calidad de vida de las personas. 

9. 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 comunicación. 

10. Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas 

como indicadores de la situación económica de un país. 

 
 

Para conseguir todos estos objetivos debemos utilizar el tratamiento de los siguientes 

contenidos, distribuidos en 8 bloques: 

1. La actividad económica y sistemas económicos: 
 

 Economía y escasez. 

 Observación del contenido económico de las relaciones sociales. 

 Reconocimiento del coste de oportunidad de una decisión. 

 Relaciones de intercambio y evolución histórica. 

 Los sistemas económicos. Valoración y comparación. Economía y territorio. 

 
 

2. Producción e interdependencia económica: 
 

 Proceso productivo y factores de producción. 

 División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 

 La empresa y sus funciones. 

 Obtención y análisis del coste de producción y del beneficio. 

 Identificación de los sectores económicos predominantes en un espacio geográfico. 

 Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 

 Análisis de noticias económicas relativas a cambios en el sistema productivo o en la 

organización de la producción en el contexto de la globalización. 
 

3. Intercambio y mercado: 
 

 Oferta, demanda, equilibrio y fijación de precios. Demanda inducida. 

 Funcionamiento de modelos distintos de mercado. 

 Análisis de mercados reales y de las consecuencias de variaciones en las condiciones 

de su oferta o demanda. 
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 Valoración de los límites del mecanismo del mercado y su repercusión en los 

consumidores. 

 
 

4. Magnitudes nacionales e indicadores de una economía: 
 

 Interpretación de la riqueza nacional e individual. 

 Obtención del Producto Nacional y cálculo e interpretación de las principales 

magnitudes relacionadas. 

 Valoración de la distribución de la renta. 

 Limitaciones de las macromagnitudes como indicadora del desarrollo de la sociedad. 

 Crecimiento económico, desarrollo y sostenibilidad. 

 
 

5. La toma de decisiones y la intervención del Estado en economía: 
 

 El papel del sector público, la política económica y sus instrumentos. 

 Análisis de los componentes de un presupuesto público. 

 Interpretación de políticas fiscales y sus efectos sobre la distribución de la renta. 

 Valoración de los efectos del desarrollo del Estado de bienestar. 

 Debate sobre cuestiones económicas de actualidad fundamentando las opiniones y 

respetando las de las demás personas. 

 
 

6. Aspectos financieros de la Economía: 
 

 Funcionamiento y tipología del dinero. Proceso de creación. 

 Medición y análisis de la inflación según sus distintas teorías explicativas. 

 Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

 Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el 

tipo de interés. 

 Valoración de políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y  

el bienestar. 

 
 

7. El contexto internacional de la economía: 
 

 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. 

 Interpretación de los principales componentes de una balanza de pagos. 

 Funcionamiento del mercado de divisas y sus efectos sobre los tipos de cambio. 
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 Causas y consecuencias de la globalización y del papel de  los  organismos 

económicos internacionales en su regulación. Análisis y valoración a partir de 

información proveniente de diferentes fuentes. 

 
 

8. Desequilibrios económicos actuales: 
 

 Las crisis cíclicas de la economía. 

 Valoración de las interpretaciones del mercado de trabajo en relación con el 

desempleo. 

 Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

 Diferenciación de los modelos de consumo y evaluación de sus consecuencias. 

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

solución. La deuda externa. 

El tratamiento de estos contenidos los distribuiremos en el análisis de 16 unidades 

didácticas, que quedan concretadas como siguen: 

 Unidad 1: La economía: la necesidad de elegir. 

 Unidad 2: Factores productivos y sistemas económicos 

 Unidad 3: La producción y la empresa. 

 Unidad 4: La oferta, la demanda y el mercado. 

 Unidad 5: Modelos de mercado. 

 Unidad 6: la retribución de los factores: el mercado de trabajo. 

 Unidad 7: Los fallos del mercado y el Estado. 

 Unidad 8: La macroeconomía y las macromagnitudes. 

 Unidad 9: Demanda y oferta agregadas: inflación, desempleo y ciclos 

 Unidad 10: La intervención del Estado y la política fiscal. 

 Unidad 11: El dinero y los bancos. 

 Unidad 12: El banco central, la oferta monetaria y la inflación 

 Unidad 13: La economía internacional y la Balanza de Pagos. 

 Unidad 14: El mercado de divisas y la Unión Monetaria Europea 

 Unidad 15: Crecimiento y desarrollo. 

 Unidad 16: La economía española: la política económica en acción. 

 
 
 

2.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
Para el tratamiento de los contenidos y la consecución de los objetivos o capacidades que 

nos hemos propuesto en esta programación utilizaremos la siguiente distribución temporal, tal 

y como queda reflejado en cada unidad didáctica recogida en el anexo 1. Debemos remarcar 

que dicha distribución temporal tiene que ser flexible, pues no conocemos de antemano los 

problemas que  nos podamos encontrar en el tratamiento de cada unidad. 
 

Unidad 1: 7 sesiones. Del 14 al 25 de Septiembre. 
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Unidad 2: 7 sesiones. Del 28 de Septiembre al 9 de Octubre. 
 

Unidad 3: 7 sesiones. Del 13 de Octubre al 23 de Octubre. 
 

Unidad 4: 10 sesiones. Del 26 de Octubre al 16 de Noviembre. 
 

Unidad 5: 7 sesiones. Del 16 de Noviembre al 27 de Noviembre. 
 

Unidad 6: 8 sesiones. Del 30 de Noviembre al 15 de Diciembre. 
 

Unidad 7: 8 sesiones. Del 17 de Diciembre al 18 de Enero. 
 

Unidad 8: 8 sesiones. Del 19 de Enero al 1 de Febrero. 
 

Unidad 9: 8 sesiones. Del 2 de Febrero al 18 de Febrero. 
 

Unidad 10: 8 sesiones. Del 19 de Febrero al 3 de Marzo. 
 

Unidad 11: 8 sesiones. Del 4 de Marzo al 18 de Marzo. 
 

Unidad 12: 8 sesiones. Del 28 de Marzo al 8 de Abril. 
 

Unidad 13: 8 sesiones. Del 11 de Abril al 22 de Abril. 
 

Unidad 14: 7 sesiones. Del 25 de Abril al 6 de Mayo. 
 

Unidad 15: 7 sesiones. Del 9 de Mayo al 19 de Mayo. 
 

Unidad 16: 10 Sesiones Del 20 de Mayo al 6 de Junio. 
 
 
 
 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
Los criterios de evaluación que se establece para la materia de economía se concretan 

en los siguientes: 

1. Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad y razonar la forma de 

resolverlos en un sistema económico, así como sus ventajas e inconvenientes. Con este 

criterio se pretende comprobar si se reconoce la escasez, la necesidad de escoger y su 

coste de oportunidad como motivo de la ciencia económica. Además, se pretende que se 

sepa valorar de un modo crítico los distintos modos de resolver las cuestiones básicas de la 

economía que han dado lugar a sistemas económicos diversos a lo largo de la historia. 

2. Identificar las características principales de la estructura productiva del país. Analizar las 

causas de una deslocalización empresarial a partir de datos sobre la productividad, los 

costes y beneficios, así como valorar sus efectos sobre la economía y el mercado de 

trabajo. La finalidad de este criterio es observar si se identifican las razones del proceso de 

división técnica del trabajo y son capaces de relacionar este proceso con la creciente 

interdependencia económica y con la necesidad de mecanismos de coordinación. También 
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se pretende evaluar si se reconocen las características generales de la estructura 

productiva de nuestro país y su relación con los países de la Unión Europea y con los 

cambios en el mercado global. 

3. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en precios de bienes  

y servicios en función de distintas variables. Analizar el funcionamiento de mercados reales 

y observar sus diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o estados. Este criterio persigue verificar la capacidad de analizar 

y valorar los efectos del funcionamiento, no sólo de los modelos generales de mercados, 

sino también en mercados cercanos al alumno, valorando los efectos positivos o negativos 

sobre los agentes que participan en estos mercados. 
 

4. Diferenciar 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. Interpretar y tratar con instrumentos informáticos cifras 

e indicadores económicos básicos. 

A través de este criterio se pretende comprobar si se reconocen las principales 

macromagnitudes, así como sus relaciones, interpretación y utilidad. También si se valoran 

críticamente las limitaciones que estos indicadores presentan para conocer el nivel de 

desarrollo de una sociedad frente a otros indicadores como el índice de desarrollo 

humano. 

5. 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. Explicar las 

funciones de otros agentes que intervienen en las relaciones económicas. Con este criterio 

se pretende evaluar el conocimiento que se tiene del papel que juega el Estado en la 

economía. También se pretende comprobar si se observan distintos grados de  

intervención y se valoran las consecuencias de una determinada medida en la actividad 

económica. 

6. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos 

se miden, e identificar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus 

efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la economía. Explicar el 

funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus principales 

productos y mercados. Se pretende comprobar si se reconoce la función del dinero y los 

productos financieros en la economía y se valoran los distintos enfoques sobre el  

problema de la inflación. 

7. Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posibles circunstancias y causas que las 

explican, a partir de informaciones procedentes de los medios de comunicación social y/o 

Internet que traten, desde puntos de vista dispares, cuestiones de actualidad relacionadas 

con la política económica, distinguiendo entre datos, opiniones y predicciones. Se  

pretende comprobar la capacidad de analizar críticamente informaciones con distintos 

puntos de vista sobre un mismo hecho aparecido en los medios de comunicación. 
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8. Valorar el impacto del crecimiento, las crisis económicas, la integración económica y el 

mercado global en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución 

local y mundial de la riqueza, con especial referencia hacia los problemas de crecimiento 

económico y pobreza de los países no desarrollados como fruto de relaciones económicas 

desequilibradas junto a la necesidad de intercambios comerciales más justos y equitativos. 

Se trata de evaluar si se reconocen las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de  

la riqueza, sobre la degradación medioambiental y la calidad de vida, así como los 

problemas que limitan el desarrollo de determinadas economías. 

9. Analizar posibles medidas redistributivas, sus límites y efectos colaterales y evaluar las 

medidas que favorecen la equidad en un supuesto concreto. Este criterio pretende valorar 

la capacidad de análisis de las desigualdades económicas y el modo en que determinadas 

medidas pueden corregirlas. También persigue estimar si reconocen la eficacia de la 

imposición directa e indirecta, las políticas sociales y de solidaridad. 

10. Analizar la estructura básica de la balanza de pagos de la economía española y/o los flujos 

comerciales entre dos economías y determinar cómo afecta a sus componentes la  

variación en sus flujos comerciales y eventuales modificaciones en diversas variables 

macroeconómicas. Con este criterio se comprobará si el alumnado conoce el significado de 

las principales partidas de una balanza de pagos y cómo esta representa las relaciones 

entre una economía y el exterior. El análisis de los flujos comerciales permitirá asimismo 

entrar con más detalle en las características de los flujos comerciales internacionales y en 

las consecuencias sobre las economías de una variación en el tipo de cambio. 

 
 

Cada criterio de evaluación que hemos reflejado arriba será desarrollado para cada 

bloque de contenidos en que hemos distribuido la materia, de tal forma que para cada criterio 

de evaluación se establecen una serie de estándares de aprendizaje que pasamos a reflejar. 

De la misma forma todo quedará recogido en el anexo 1 donde desarrollaremos el 

tratamiento de cada unidad didáctica, por lo tanto aquí reflejaremos los criterios de evaluación 

y sus estándares de aprendizaje por unidad didáctica. 
 

UNIDAD 1: LA ECONOMÍA: LA NECESIDAD DE ELEGIR. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 
 

 
1. Identificar la escasez económica como 

concepto clave del que emana la 

definición de la economía como ciencia. 

 
1. Identifica la satisfacción de necesidades 

ilimitadas como el fin último de la 

economía. 

2. Define los conceptos básicos como 

desarrollo de la definición de ciencia 

económica: ciencia económica, necesidad, 

bien recursos productivos, coste de 

oportunidad, escasez. 
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2. Caracterizar los bienes y servicios como 

satisfactores de necesidades de diversa 

índole. 

1. Diferencia entre necesidades primarias y 

secundarias. 

2. Establece y utiliza diversas clasificaciones 

de bienes a efectos de facilitar su 

caracterización económica 
 

3. Identificar la necesidad de elegir como 

principio que origina el coste de 

oportunidad. 

1. Identifica el binomio de ideas escasez- 

elección como determinante de la 

peculiaridad de las cuestiones económicas. 

2. Define y aplica la noción de coste de 

oportunidad como valor económico 

medible en cantidades monetarias. 

4. Comprender y utilizar la frontera de 

posibilidades de producción como 

representación de las opciones 

económicas disponibles dadas la 

tecnología y la dotación de recursos 

productivos. 

1. Relaciona la tecnología con las 

posibilidades de producción de una 

economía. 

2. Define y aplica la noción de coste de 

oportunidad como valor económico 

medible en cantidades monetarias. 

 
 

5. Diferenciar el papel de la división del 

trabajo en la configuración de los 

sectores económicos. 

1. Establece los rasgos que caracterizan la 

agricultura, la industria y lo servicios como 

sectores de la actividad económica. 

2. Identifica las ventajas del intercambio 

monetario con respecto al trueque. 

UNIDAD 2: FACTORES PRODUCTIVOS Y SISTEMAS ECONÓMICOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 

1. Reconocer los diferentes agentes que 

intervienen en la actividad económica y 

distinguir su papel complementario para 

el funcionamiento de la economía de un 

país. 

1. Caracteriza a familias, empresas y sector 

público como agentes que toman 

decisiones motivadas por el principio de 

racionalidad económica. 

2. Identifica los objetivos de cada tipo de 

agente económico, así como los factores 

que influyen en su toma de decisiones. 

3. Establece la estructura del sector público 

por ámbitos de influencia geográfica. 

2. Identificar los problemas económicos 

básicos de una sociedad y razonar la 

forma de resolverlos en un sistema 

económico, valorando de un modo 

crítico los distintos modos de resolver las 

cuestiones básicas de la economía que 

1. Explica las preguntas económicas básicas 

para la organización económica y su 

relación con la caracterización de los 

distintos sistemas económicos. 

2. Identifica los rasgos distintivos de la 

economía de mercado, del sistema de 
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han dado lugar a sistemas económicos 

diversos a lo largo de la historia. 

planificación centralizada y de la economía 

mixta, valorando las ventajas y las 

limitaciones de los tres tipos de sistemas 

económicos. 

UNIDAD 3: LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 
 
 

1. Caracterizar al empresario como agente 

fundamental en la producción y 

distribución de bienes y servicios. 

1. Identifica la especialización y el 

consiguiente aumento de la productividad 

como principales ventajas de la división del 

trabajo. 

2. Establece la función de la empresa como 

elemento de coordinación de decisiones de 

agentes económicos y favorecedor de la 

división del trabajo. 

 
 
 

2. Describir la finalidad de la producción 

dentro del esquema del flujo circular de 

la renta, así como el contenido de este 

proceso y sus beneficios. 

 

 
1. Explica el concepto de producción como 

creación de valor añadido. 

2. Caracteriza la tecnología como conjunto de 

procedimientos relacionados con la 

producción, y determina su función en el 

progreso empresarial. 

 
 
 

3. Establecer la relación entre tecnología y 

eficiencia, utilizando la productividad 

como criterio para determinar esta 

última. 

 

 
1. Identifica la tecnología más eficiente bajo la 

doble perspectiva técnica y económica. 

2. Calcula la productividad de los diversos 

factores y utiliza esta noción como 

indicador para determinar cuál es la 

tecnología más eficiente. 
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4. Relacionar los costes de producción, 

la ley de los rendimientos 

decrecientes y las economías de 

escala. 

 
1. Clasifica y calcula los diversos tipos de 

costes que afrontan las empresas en su 

actividad productiva. 

2. Vincula la ley de los rendimientos 

decrecientes y el concepto de 

economías de escala con la noción de 

coste. 

UNIDAD 4: LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL MERCADO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 
 
 

1. Establecer la oferta, la demanda y el 

dinero como elementos indispensables 

para la existencia de mercados. 

 
 

 
1. Define mercado como conjunto de 

actividades de compraventa de un 

determinado producto realizadas entre 

oferentes y demandantes. 

 
 
 

2. Identificar los factores condicionantes 

de la demanda y representarla 

gráficamente. 

1. Explica la relación entre la cantidad 

demandada de un bien y el recio de otros 

bienes. 

2. Construye e interpreta la curva de 

demanda de un mercado a partir de datos 

matemáticos o información sobre el 

producto o servicio demandado 

 

 
3. Identificar los factores condicionantes 

de la oferta y representarla 

gráficamente. 

 
 
 

1. Describe los elementos que influyen en la 

oferta de una empresa. 
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2. Construye e interpreta la curva de oferta de 

un mercado a partir de datos matemáticos 

o información sobre el producto o servicio 

ofrecido. 

 
 

 
4. Construir e interpretar analíticamente 

el equilibrio de mercado. 

 
 

1. Determina gráficamente el equilibrio como 

punto de intersección entre curvas de 

oferta y demanda. 

 
 
 

 
5. Explicar los efectos que conllevan 

cambios en las condiciones de mercado 

distintas del precio sobre el 

comportamiento de la oferta y la 

demanda. 

1. Identifica los factores que provocan 

desplazamientos en la curva de demanda, y 

distingue aquellos cambios en las 

condiciones de mercado que provocan 

expansión de la demanda de aquellos que 

causan una contracción de la misma. 

2. Identifica los factores que provocan 

desplazamientos en la curva de oferta, y 

distingue aquellos cambios en las 

condiciones de mercado que provocan 

expansión de la oferta de aquellos que 

causan una contracción de la misma. 

 
 
 
 
 

 
6. Explicar y calcular la elasticidad de la 

demanda y de la oferta con respecto al 

precio, así como las consecuencias de 

estas variables en el funcionamiento de 

los mercados. 

 
 
 
 

 
1. Identifica los factores que afectan a la 

elasticidad-precio de la demanda, 

calculando el valor de la misma. 

2. Identifica los factores que afectan a la 

elasticidad-precio de la oferta, calculando 

el valor de la misma. 
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UNIDAD 5: MODELOS DE MERCADO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Clasificar los distintos tipos de mercado 

en función del grado de competencia 

que presentan. 

 
1. Caracteriza la competencia perfecta, la 

competencia monopolística, el oligopolio y 

el monopolio como tipos de mercado de 

creciente grado de concentración. 

 
 
 
 
 

2. Clasificar los distintos tipos de mercado 

atendiendo a su grado de 

concentración, a la capacidad de cada 

empresa para influir en el precio, a la 

transparencia en la información y a la 

existencia o no de barreras de entrada 

y salida. 

1. Clasifica los mercados de competencia 

perfecta e imperfecta atendiendo al doble 

criterio de su grado de concentración y la 

capacidad de cada empresa para influir en 

el precio. 

2. Compara los diversos mercados 

atendiendo al grado de homogeneidad del 

producto, a la intensidad de la 

competencia, al grado de transparencia y 

al grado de libertad de entrada o salida de 

competidores. 

3. Identifica las barreras de entrada y salida 

en un mercado, y establece la relación 

entre estas y la intensidad de la 

competencia. 

 
3.    Identificar las características que 

definen a los mercados de competencia 

perfecta, estableciendo la relación de 

estas con la evolución temporal de este 

tipo de mercados. 

1. Describe los rasgos distintivos de los 

mercados de competencia perfecta. 

2. Utiliza los elementos a través de los cuales 

se caracterizan los mercados de 

competencia perfecta para establecer y 

justificar la evolución que estos mercados 

experimentan. 

4. Explicar el funcionamiento de los 

mercados de monopolio a partir de sus 

características esenciales. 

1. Utiliza los elementos a través de los cuales 

se caracterizan los mercados de 

monopolio para explicar el 

funcionamiento de estos mercados. 

5. Identificar las características que 

definen a los mercados de oligopolio, 

estableciendo la relación de estas con 

el funcionamiento de este tipo de 

mercados y, especialmente, con el 

fenómeno de la colusión. 

6. Describe los rasgos que distinguen a los 

oligopolios, y explica el funcionamiento de 

los mismos cuando no tiene lugar la 

colusión. 

7. Describe el tipo de acuerdos a los que 

suelen llegar las empresas que deciden 

cooperaren mercados de oligopolio, 

explicando el comportamiento y los 
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 incentivos de las empresas bajo acuerdos 

de colusión. 

6. Explicar el funcionamiento de los 

mercados de competencia 

monopolística a partir de sus 

características esenciales. 

1. Utiliza los elementos a través de los cuales 

se caracterizan los mercados de 

competencia monopolística para explicar 

el funcionamiento de estos mercados. 

UNIDAD 6: LA RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES: EL MERCADO DE TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
1. Explicar las diferentes formas de 

entender la distribución del ingreso. 

. 

 

1. Establece la relación entre la clasificación 

de los factores de producción y las 

diversas fuentes de renta 

 

 
2. Explicar el funcionamiento del mercado 

de trabajo en todos sus elementos. 

 
1. Describe las características de oferta y la 

demanda de trabajo, explicando la 

formación del salario como resultado de la 

interacción entre ambas. 

 

 
3. Explicar las principales causas del 

desempleo. 

 

 
1. Diferencia entre desempleo neoclásico, 

keynesiano, friccional y desajuste laboral. 

 

 
4. Explicar las diversas causas de las 

diferencias salariales. 

1.   Reconoce las diferentes causas que 

motivan la existencia de diferencias 

salariales, diferenciando aquellas que no 

tienen un fundamento en la naturaleza del 

proceso de producción. 

 

5. Describir la formación de las rentas del 

capital y de la tierra como resultado de 

la interacción de la oferta y la demanda 

en mercados específicos. 

 
1. Describe el funcionamiento básico del 

mercado de capitales. 

2. Describe el funcionamiento básico de los 

mercados de recursos naturales. 
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UNIDAD 7: LOS FALLOS DEL MERCADO Y EL ESTADO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 
1. Explicar el concepto de fallo de 

mercado. 

 

1. Caracteriza los fallos de mercado como 

situaciones en las que el mecanismo de 

mercado produce resultados ineficientes. 

 
 
 
 

2. Clasificar los diferentes tipos de 

externalidades y caracterizar las 

políticas medioambientales como 

actuaciones frente a externalidades 

negativas. 

 

 
1. Reconoce la importancia de las 

externalidades en las actividades 

económicas de producción y consumo. 

2. IIdentifica las principales líneas de 

actuación del sector público en materia 

medioambiental como políticas frente a 

externalidades negativas. 

 
 
 

 
3. Explicar el comportamiento del Estado 

en la provisión de bienes públicos y 

comunes atendiendo a las 

características de estos. 

 

 
1. Distingue los bienes públicos y los bienes 

comunes de los privados a través de las 

peculiaridades en su consumo. 

 
2. Identifica la necesidad de implicación del 

sector público en el suministro de bienes 

públicos y en la gestión de los bienes 

comunes, distinguiendo las diferentes 

formas de efectuarla. 

 

 
4. Describir la noción de información 

imperfecta y sus consecuencias en el 

funcionamiento de los mercados. 

 

1. Caracteriza los efectos negativos de la 

información imperfecta. 

2. Caracteriza los efectos negativos de la 

información asimétrica. 
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5. Reconocer la magnitud de la 

desigualdad de la renta, así como las 

políticas destinadas a reducirla. 

 
 
 

 
1. Clasifica las diferentes políticas públicas 

con efectos redistributivos de la renta. 

UNIDAD 8: LA MACROECONOMÍA Y LAS MACROMAGNITUDES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identificar las variables críticas de la 

economía y conceptualizar la 

macroeconomía como la disciplina que 

trata de su estudio. 

1. Formula las cuestiones fundamentales que 

afectan al conjunto de la economía, 

reconociendo la relación entre variables e 

indicadores e identificando los más 

importantes 

2. Describir las características del PIB con 

vistas a calcular dicho indicador. 

1. Define el PIB como valor monetario de  

todos los bienes y servicios finales 

producidos por un país en un periodo de 

tiempo. 

2.  Calcular el PIB por la triple vía del gasto, 

el valor añadido y la renta. 

1. Calcula el PIB por el método del gasto en 

bienes y servicios finales. 

2. Calcula el PIB por el método del valor 

añadido. 

3. Calcula el PIB por el método de los 

ingresos o de la renta. 

3. Describir las limitaciones del  PIB  y 

utilizar otros indicadores que lo 

complementan, entre ellos los 

provenientes de la Contabilidad 

Nacional. 

1. Conoce y calcula los indicadores más 

importantes recogidos en la Contabilidad 

Nacional. 
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UNIDAD 9: DEMANDA Y OFERTA AGREGADAS: INFLACIÓN, DESEMPLEO Y 

CICLOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Interpretar la oferta y demanda 

agregadas como fuerzas internas de 

mercado. 

1. Interpreta la demanda agregada a través del 

PIB como fuerza interna del mercado. 

2. Explicar analítica y gráficamente el 

equilibrio macroeconómico como 

interacción de la oferta y la demanda 

agregadas. 

1. Describe, representa e interpreta la función 

de la demanda agregada, describiendo 

gráficamente los efectos de los cambios en 

sus factores determinantes. 

2. Describe, representa e interpreta la función 

de la oferta agregada, describiendo 

gráficamente los efectos de los cambios en 

sus factores determinantes. 

3. Explica analíticamente el equilibrio 

macroeconómico y describe sus 

características. 

 
 
 

 
3. Definir la noción de inflación, 

establecer sus causas y prever sus 

consecuencias. 

 
1. Analiza una situación de inflación 

estableciendo sus causas. 

 
 

2. Explica las consecuencias de la inflación en 

términos de grupos perjudicados y grupos 

beneficiados por ella. 

4. Analizar el fenómeno del desempleo 

según sus orígenes diversos y describir 

las principales medidas de política de 

empleo. 

1. Explica las clases de desempleo y sus efectos 

sobre la economía, así como las políticas de 

empleo. 

5. Explicar el contenido de las políticas 

macroeconómicas frente a la 

inestabilidad cíclica de la economía. 

1. Describe los ciclos económicos como 

alternancia entre fases expansivas y 

recesivas de la economía. 
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 2. Reconoce el potencial estabilizador de las 

políticas macroeconómicas frente a las 

fluctuaciones de la economía. 

Unidad 10: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y LA POLÍTICA FISCAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.  Establecer la relación entre las variables 

e indicadores sobre los que actúa el 

sector público y los objetivos y 

resultados de las políticas fiscales. 

1. Describe los objetivos y criterios de las 

políticas fiscales en términos medibles por 

indicadores macroeconómicos. 

2. Relacionar las distintas políticas fiscales 

con sus respectivos objetivos y sus 

variables económicas de actuación. 

1.   Relaciona cada política fiscal con el objetivo 

o función que persigue y con los indicadores 

mediante los cuales concreta sus objetivos y 

valora sus resultados. 

3. Clasificar las  diversas  medidas  de 

política fiscal y determinar sus efectos 

sobre la economía. 

1. Describe los efectos de cada uno de los 

instrumentos de la política fiscal sobre la 

producción, el empleo y el nivel general de 

precios. 

2. Calcular e interpretar el saldo 

presupuestario, explicando la aparición 

de déficit y las opciones  para 

financiarlo. 

1. Interpreta los Presupuestos Generales del 

Estado, identificando sus partidas 

principales de ingresos y gastos. 

2. Describe una situación de déficit público, 

identificando su naturaleza y las posibles 

opciones de política macroeconómica para 

reducirlo. 

Unidad 11: EL DINERO Y LOS BANCOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Explicar la naturaleza del dinero y su 

función en la economía. 

1.   Describe la naturaleza del dinero fiduciario   

a través de las funciones que cumple en la 

sociedad. 

2. Explicar los determinantes de la  

demanda de dinero y del tipo de  

interés entendido como precio del 

dinero. 

1. Describe los determinantes de la demanda  

de dinero y del tipo de interés. 

2.  Explicar el origen del dinero bancario y  

el proceso de creación del mismo. 

1. Describe el proceso de creación de dinero 

bancario a partir del coeficiente de caja. 



21 
 

3. Explicar la naturaleza de la política 

monetaria y los efectos que produce en 

la economía. 

1. Describe los objetivos de la política 

monetaria, sus instrumentos y el doble 

sentido que esta puede  asumir, 

explicando sus efectos en los indicadores 

macroeconómicos clave. 

2. Describir la función económica y la 

estructura del sistema financiero 

español. 

1.  Describe la función del sistema financiero  

en la economía y caracteriza los productos 

financieros como instrumentos para el 

cumplimiento de dicha función. 

2. Describe la estructura general  del sistema 

financiero español. 

Unidad 12: EL BANCO CENTRAL, LA OFERTA MONETARIA Y LA 

INFLACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Describir la función de la política 

monetaria y el proceso por el cual 

influye en la dinámica económica. 

1. Describe la estructura y funciones del Banco 

de España y del Banco Central Europeo, 

relacionándolas con las variables de control 

de la política monetaria. 

2. Define la política  monetaria  y  caracteriza  

sus efectos sobre la demanda agregada y la 

inflación. 

Unidad 13: LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Caracterizar el fenómeno del comercio 

internacional y explicarlo a través de la 

teoría de la ventaja comparativa. 

1. Explica la existencia de comercio 

internacional a través de la noción de 

ventaja comparativa. 

2. Explicar el  libre  comercio  y  enumerar 

los principales argumentos en su favor. 

1. Define el libre comercio e identifica los 

fundamentos teóricos de los principales 

argumentos en su defensa. 

2. Explicar el proteccionismo como  

conjunto de medidas económicas 

apoyadas en argumentos concretos. 

1. Define el proteccionismo e identifica los 

principales argumentos teóricos en su 

defensa, así como las medidas 

proteccionistas más destacadas. 

2. Conocer la  finalidad  y  el 

funcionamiento de las instituciones 

fundamentales de la UE, en especial los 

1. Describe la arquitectura institucional básica 

de la UE e identifica el cuerpo jurídico en el 

que se asienta. 
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organismos de mayor contenido 

económico. 

2. Conoce las instituciones europeas de 

relevancia económica y describe 

brevemente su misión y funcionamiento. 

3.   Conoce la historia de la integración 

europea. 

 
 

 
4. Describir la balanza de pagos y sus 

componentes, interpretando la balanza 

de pago de la economía española. 

 
 
 

 
1.   Explica la estructura de la balanza de pagos,  

y la interpreta a partir de ejemplos reales. 

Unidad 14: EL MERCADO DE DIVISAS Y LA UNIÓN MONETARIA 

EUROPEA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Explicar el funcionamiento de los 

mercados de divisas en términos de 

equilibrio entre oferta y demanda. 

1. Describe el funcionamiento de un mercado 

de divisas en flotación libre a partir de los 

elementos que condicionan la oferta y la 

demanda. 

2. Relacionar las clases de sistemas 

monetarios internacionales con las 

consecuencias económicas de las 

variaciones en los tipos de cambio. 

1. Describe las diversas clases de sistemas 

monetarios internacionales en relación  

con el objetivo de amortiguar las 

fluctuaciones en los tipos de cambio. 

Unidad 15:  CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Describir los principales factores del 

crecimiento económico, así como su 

interacción. 

1. Identifica los principales factores que 

contribuyen a l crecimiento económico, 

describiendo las interacciones que se dan 

entre ellos y los efectos positivos y 

negativos que generan. 

2.   Describir las políticas 

medioambientales que se desarrollan 

en el marco de la UE para frenar el 

deterioro medioambiental. 

1. Relaciona las  políticas  medioambientales 

de la UE con las diversas facetas del 

deterioro del medio ambiente. 

3. Explicar el desarrollo como proceso y el 

subdesarrollo como estado a través   de 

1.   Explica las causas del  subdesarrollo, 

diferenciando  entre  crecimiento y 
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las causas y las consecuencias de  

ambos fenómenos. 

desarrollo, y entre desarrollo económico y 

humano. 

2. Describe las principales actuaciones de 

política de largo plazo que contribuyen a 

salir del subdesarrollo 

3. Describir la globalización como proceso 

alentado por unos factores concretos y 

con una serie de consecuencias 

económicas. 

1. Describe el proceso de globalización como 

creación de un mercado  mundial, 

alentado por agentesy factores 

económicos concretos y que conlleva 

ventajas y problemas determinados. 

Unidad 16: ECONOMÍA ESPAÑOLA: LA POLÍTICA ECONÓMICA EN 

ACCIÓN. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Describir la política económica 

autárquica y su impacto sobre el 

crecimiento económico. 

1. Relaciona el desarrollo autárquico con el 

pobre desempeño económico de 

posguerra. 

2. Describir las políticas y los procesos 

económicos que siguieron al Plan de 

Estabilización de 1959. 

1.   Relaciona el Plan de Estabilización de 1959 

y las políticas económicas subsiguientes 

con el despegue del crecimiento 

económico español en la década de 1960. 

2. Describir las peculiaridades de crisis de 

los años setenta en España, así como la 

política de concertación social llevada a 

cabo para enfrentarla. 

1. Explica las causas del especial impacto de 

la crisis de los años setenta en la economía 

española. 

2. Describe los Pactos de la Moncloa como 

medidas de ajuste pactadas con los 

principales agentes sociales. 

3. Describir la relación entre el ingreso de 

España a la CEE y la recuperación del 

crecimiento económico durante la 

década de 1980. 

1. Caracteriza los rasgos del crecimiento 

español entre 1982 y 1992 en relación con 

el ingreso de España en la CEE y las 

oportunidades y condicionantes de política 

económica que conllevó. 

2. Describir la  política  económica  

posterior a 1992 en relación con los 

criterios de convergencia, así como con 

los pactos europeos  alcanzados 

durante la crisis iniciada en 2008. 

1. Relaciona las líneas maestras de la política 

económica del periodo con los 

compromisos alcanzados a nivel europeo, 

así como su relación con el desempeño de 

la economía. 
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4.- INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIA CLAVE EN LOS 

ELEMENTOS CURRICULARES. 
Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes: 

 

La competencia en comunicación lingüística (CL) es el resultado de la acción 

comunicativa de los individuos, que les permite actuar como interlocutores utilizando 

múltiples modalidades, desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de 

comunicación audiovisual. Esta competencia es un instrumento fundamental para la 

socialización que va a permitir el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la 

ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el 

pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. En 

esta asignatura se pondrá de manifiesto esta competencia para poder distinguir que 

planteamientos económicos son positivos o normativos; para conocer qué es la empresa y 

cuáles son sus objetivos y funciones; conocer los criterios para clasificar los mercados y valorar 

las diferencias entre mercados de competencia perfecta, monopolios, oligopolios y de 

competencia monopolística; estudiar los efectos y limitaciones de los indicadores económicos 

como instrumentos para medir la calidad de vida; explicar el funcionamiento del dinero y 

valorar el papel del sistema financiero en una economía de mercado; describir los efectos de 

las variaciones de los tipos de interés en la economía; expresar las razones que justifican el 

comercio internacional; para poder diferenciar los conceptos de crecimiento y desarrollo; 

reflexionar sobre los problemas medioambientales provocados por la actividad económica. 

 
 
 

La competencia matemática CM) implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en  

su contexto a través de las áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la 

estadística. Se utilizará esta competencia para analizar problemas económicos actuales; 

determinar la eficiencia técnica y económica; analizar e interpretar gráficamente ingresos, 

costes y beneficios empresariales; analizar gráficamente las curvas de oferta y demanda así 

como el cálculo de sus correspondientes elasticidades; comprender la información, en forma  

de datos y gráficos, de las diferentes variables macroeconómicas; interpretar datos y gráficos 

relacionados con el mercado de trabajo; analizar datos de inflación y desempleo en España. 

También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra disciplina, ya 

que será imprescindible la utilización de esta competencia para reflexionar sobre los  

problemas medioambientales; conocer y valorar la importancia del logro de un desarrollo 

sostenible; desarrollar actitudes positivas en relación con el medioambiente y su consideración 

como variable en la toma de decisiones económicas. 

 
 

La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación para alcanzar objetivos profesionales y personales, que 

permiten ser competente en un entorno digital. Desarrolla destrezas relacionadas con el 

acceso a la información, la creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tipo 
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de contextos. Desarrolla una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 

tecnológicos. Se utilizará esta competencia para conocer los cambios más recientes en el 

escenario económico mundial; conocer, en un contexto global, como se relaciona la división  

del trabajo con la interdependencia económica; investigar casos reales de mercados de 

competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística; interpretar la 

información de diferentes variables macroeconómicas y estudiar su evolución en el tiempo; 

establecer comparaciones de carácter global de las distintas magnitudes macroeconómicas; 

investigar ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; identificar los objetivos y la 

finalidad del Banco Central Europeo. 

 
 

La competencia de aprender a aprender (CAA) permite el aprendizaje permanente 

que se produce a lo largo de la vida, que exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse 

por aprender y, en segundo lugar, requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizajes para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia  se 

evidencian al comparar las distintas formas de abordar la resolución de problemas económicos 

en situaciones económicas del entorno internacional; estudiar y analizar las repercusiones de  

la actividad empresarial, tanto en un entorno cercano como internacional; valorar la influencia 

del tipo de mercado sobre los agentes económicos que participan en ellos; valorar la relación 

entre educación y la posibilidad de obtener un empleo y su evolución en el tiempo; reconocer 

ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; describir los efectos de las variaciones de 

los tipos de interés en la Economía. 

 
 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) implican la habilidad y capacidad para utilizar 

los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, que permiten interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. La competencia social exige 

adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 

de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades, así como 

comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas en un 

contexto de creciente globalización. Se alcanzarán las destrezas, actitudes y valores implícitos 

en esta competencia cuando se analizan los diferentes planteamientos y las distintas formas  

de abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos; al estudiar los  

objetivos y funciones de las empresas; al explicar la función de la empresa como creadora de 

utilidad; cuando se compara el funcionamiento de los diversos tipos de mercados; al analizar, 

de forma crítica, los distintos indicadores económicos como instrumentos para medir  la 

calidad de vida; al examinar los datos de inflación y desempleo en España; al estudiar las 

causas de la inflación y sus repercusiones económicas y sociales; al describir las implicaciones y 

efectos de la globalización económica; al estudiar las consecuencias del crecimiento sobre el 

reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida; al estudiar el contexto 

internacional y la desigual distribución de la riqueza; al analizar las distintas funciones del 

Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 

servicios.  La  competencia  cívica  se  basa  en  el  conocimiento  crítico  de  los  conceptos    de 
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democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos ellos necesarios para 

comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del 

pasado y presente de las sociedades y en particular de la organización económica de las 

mismas. 

 
 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEM ) implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. La adquisición de esta competencia es 

determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo de esta 

forma a la cultura del emprendimiento. En esta materia se desarrollarán las capacidades 

integradas en esta competencia a través de los estándares de aprendizaje relacionados con la 

necesidad de tomar decisiones y de elegir; el análisis e interpretación de los objetivos y 

funciones de las empresas; el estudio de la eficiencia técnica y económica a partir de casos 

planteados; el conocimiento de los diferentes costes que soporta la empresa, así como su 

representación e interpretación gráfica; el estudio de los factores que determinan la oferta y la 

demanda; la valoración de la formación como elemento clave en la obtención de empleo y 

mejora de los salarios; la investigación y reconocimiento de ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo; la valoración del papel del sistema financiero como canalizador del 

ahorro a la inversión; al describir los efectos de los tipos de interés en la Economía; el análisis 

de las implicaciones y efectos de la globalización económica y el estudio de las consecuencias 

del crecimiento económico sobre el reparto de la riqueza. 

 
 
 

5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y DE LA PROPIA PRÁCTICA 

DOCENTE 

5.1. Evaluación del aprendizaje del alumnado. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje contenidos en la programación 

se plasmarán en distintos procedimientos de evaluación. Los alumnos deberán conseguir tanto 

los objetivos de la materia como las competencias de la etapa. Los instrumentos y 

procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

 
 

Pruebas escritas: Se realizaran al menos dos por trimestre, y consistirán en un determinado 

número de cuestiones de diferentes características adecuadas a los contenidos y conceptos 

tratados. En cada prueba se valorara la expresión, exposición, lógica, capacidad de síntesis, 

adecuación de las respuestas a lo que se pide y una correcta escritura sin faltas de ortografía. 

Se informará a los alumnos de las fechas de las pruebas con una antelación mínima de una 

semana. Las pruebas se valorarán de 0 a 10 puntos. 
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Trabajos prácticos: En cada trimestre y a criterio del profesor se pedirá la realización una 

prueba práctica que se recogerá para su corrección en fecha determinada; el trabajo consistirá 

en una serie de cuestiones en las que el alumno deberá poner en práctica lo aprendido en el 

trimestre. El trabajo práctico se valorará de 0 a 10 puntos, teniéndose en cuenta también aquí 

la correcta escritura sin faltas de ortografía. 

 
 

Trabajo en clase: Finalmente se pedirá al alumno un trabajo y esfuerzo diario en el aula que se 

valorará en la nota del trimestre. El profesor llevará un registro en el que se anotará el trabajo 

solicitado al alumno en el periodo. Al final del trimestre el profesor valorará ese trabajo en 

clase con una puntuación entre 0 y 10 puntos. Mediante el control del trabajo diario se 

pretende evaluar la actitud del alumno hacia la asignatura. La nota en este apartado tendrá en 

cuenta: 

 
 

 Participación e interés del alumno en clase 

 Resolución de los ejercicios del libro de texto 

 Resolución de ejercicios proporcionados por el profesor 

 Comentarios de texto facilitados por el profesor sobre cuestiones económicas 
 Trabajos en grupo. 

 Participación en actividades propuestas por el profesor. 

 

 

5.2. Evaluación de la práctica docente ( Indicadores de logro) 
 
 

A efectos de evaluar el resultado de la práctica docente se tendrán en cuenta los 

indicadores de logro contenidos en la siguiente tabla. Se realizará cada evaluación los días 

posteriores a la evaluación correspondiente, valorando de 1 a 10 cada ítem y proponiendo 

medidas para resolver aquellos aspectos que sea necesario. 
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 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Los resultados de las 

pruebas de evaluación 

confirman las 

conclusiones de la 

evaluación continua. 

  

Los resultados de las 

pruebas de evaluación 

estandarizadas 

confirman las 

conclusiones de las 

pruebas de evaluación. 

  

ADECUACIÓN DE 

LOS 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

El alumnado sigue la 

secuencia de 

actividades de un texto 

escolar. 

  

Se utilizan otros textos 

de apoyo. 

  

Se utilizan materiales 

de elaboración propia. 

  

Se intenta aprovechar 

al máximo las 

oportunidades que 

ofrece el entorno. 

  

Se utilizan los medios 

audiovisuales que 

tiene el centro. 

  

DISTRIBUCIÓN 

DE ESPACIOS Y 

TIEMPOS 

Programa la asignatura 

teniendo en cuenta los 

estándares de 

aprendizaje previstos 

en las leyes educativas. 

  

Programa la asignatura 

teniendo en cuenta el 

tiempo disponible para 

su desarrollo. 

  

Programa actividades 

y estrategias en 

función de los 
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 estándares de 

aprendizaje. 

  

El tiempo de la sesión 

se distribuye de 

manera flexible 

  

Se usan otros espacios.   

Se utilizan unidades de 

tiempo amplias y 

flexibles. 

  

MÉTODOS 

DIDÁCTICOS Y 

PEDAGÓGICOS 

UTILIZADOS 

El alumnado participa 

en la formulación de 

los objetivos, en la 

identificación de los 

contenidos, en la 

selección de las 

actividades... 

  

El profesorado 

habitualmente 

introduce el tema. 

  

El profesorado orienta 

individualmente el 

trabajo de los alumnos. 

  

Optimiza el tiempo 

disponible para el 

desarrollo de cada 

unidad didáctica. 

  

Promueve el trabajo 

cooperativo y 

mantiene una 

comunicación fluida 

con los estudiantes. 

  

ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Se valora el trabajo 

que desarrolla el 

alumno en el aula 

  



30 
 

EMPLEADOS Se valora el que 

desarrolla en casa. 

  

Se evalúan los 

conocimientos previos. 

  

Se evalúa el proceso de 

aprendizaje de manera 

directa y a través de 

los cuadernos 

(materiales) de trabajo 

del alumnado. 

  

Revisa la metodología 

empleada. 

  

Utiliza suficientes 

criterios de calificación 

  

Favorece los procesos 

de autoevaluación 

  

 
 

 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

6.1.Calificación 
Para la  nota de cada evaluación trimestral se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Pruebas escritas 
 

La nota media de estas pruebas ponderará un 80% en la nota del trimestre. El alumno deberá 

obtener una nota superior a 4 puntos en cada prueba escrita para poder realizar la nota media. 

 Trabajos y actividades en clase y casa 
 

La nota se calcula de 0 a 10 y se  ponderará en un 20% 
 

Para superar la evaluación la suma ponderada de las notas de los tres apartados deberá ser 

igual o superior a 5 puntos. La nota de cada evaluación que será reflejada en el boletín de 

notas será redondeada al número entero más próximo, de la siguiente manera: 

 Si la puntuación decimal supera o iguala el 5, el redondeo será por arriba al 

número entero superior (Ej un 6,5 sería un 7) 

 Si la puntuación decimal no supera el 5, el redondeo será por abajo al número 

entero inferior. (Ej un 6,4 sería un 6) 
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Si la nota del alumno en una evaluación estuviese comprendida entre 4,5 y 4,9 puntos, al 

aplicar el redondeo la nota del boletín sería de 5 puntos; sin embargo se considera una nota 

“compensable” con otras evaluaciones. Dado que el aprobado se considera a partir de 5 

puntos, se recomendará a los alumnos a presentarse a la prueba de recuperación para subir 

nota. 

 

 
La nota final de la asignatura será la media de las notas de cada evaluación sin redondeo, 

siempre que cada una de ellas haya sido superada satisfactoriamente. Se considerará que el 

alumno ha superado la asignatura cuando esa nota media supere los 5 puntos. La media final 

será redondeada tal y como se explicó anteriormente, salvo que esa nota media final 

estuviese entre 4,5 y 4,9 puntos en cuyo caso se considerará no superada la asignatura. 

Para los alumnos que no superen con éxito alguna de las evaluaciones, se realizarán pruebas 

de recuperación. La recuperación de alumnos está contenida en el apartado correspondiente a 

tal fin  de la programación 

Faltas de ortografía con carácter general para todas las pruebas y trabajos escritos se pedirá al 

alumno una correcta escritura sin faltas de ortografía. Se penalizará al alumno con 0,25 puntos 

por falta de ortografía, restándose como máximo 1 punto en la nota final del examen o trabajo 

escrito. 
 

6.2. Actividades de recuperación 
 
 

Evaluaciones Pendientes 
 

Después de cada trimestre se realizará una prueba escrita de recuperación para los 

alumnos que no hubiesen superado la evaluación ordinaria. La prueba será del estilo de las 

señaladas en los procedimientos de evaluación y en ella se evaluarán los conocimientos 

adquiridos en el trimestre. Para superar la asignatura deberán haber sido superadas 

satisfactoriamente todas las evaluaciones. 

 

 
Recuperación de junio 

Al finalizar el curso, en el mes de junio, habrá una prueba final de la asignatura para 

los alumnos que no alcancen todas las capacidades incluidas en los criterios de evaluación 

de la asignatura; a esta prueba deberán presentarse solamente los alumnos que todavía, 

deban recuperar alguna de las evaluaciones, o bien hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua. La prueba final será un examen escrito en el que se evaluaran los 

contenidos correspondientes a las evaluaciones que tenga pendientes el alumno. 

Los alumnos que deban presentarse al examen final y no lo superen, deberán recuperar la 

asignatura en su totalidad en la convocatoria de septiembre. 
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6.3. Programa de refuerzo para pendientes. 
Para los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura pendiente se realizarán 3 pruebas 

escritas de evaluación. Al principio de cada trimestre se facilitará a cada alumno los contenidos 

mínimos que se exigirán para superar cada prueba, además de una fecha estimativa de la 

citada prueba. Para recuperar la asignatura se exige haber superado satisfactoriamente las tres 

evaluaciones (puntuación igual o superior a 5 puntos); en caso contrario deberán realizar una 

prueba final de recuperación a celebrar en el mes de mayo con las evaluaciones no superadas. 

El alumno deberá elaborar las actividades, resúmenes, trabajos y esquemas que determine el 

profesor periódicamente para superar con éxito la asignatura, que se indicará en un plan de 

trabajo individual entregado al inicio de cada trimestre. 
 

6.4. Programa de refuerzo para repetidores. 
Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos repetidores 

con necesidades de refuerzo y que requiriesen planteamientos particulares el profesor podrá 

adoptar algunas de las siguientes medidas: 

 El   alumno   podrá   elaborar las   actividades,   resúmenes,   trabajos   y   esquemas. 

Posteriormente serán corregidos por el profesor. 

 Repaso de clases anteriores si el tiempo lo permite. 

 Aumento de la variedad de recursos didácticos. 

 Cambios de lugar del alumno en el aula. 

 Se propiciará la ayuda de otros alumnos. 

 
 
 

7.-ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS. 
Se aumentará gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los aprendizajes, 

comenzando con conceptos y tareas sencillas, para posteriormente incorporar tareas más 

complejas que permitan la comprensión de la materia y la adquisición de las competencias 

clave planteadas inicialmente en el currículo. 

Para alcanzar el éxito en la enseñanza por competencias es necesario que el alumno 

asuma un papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal forma que llegue a 

ser consciente de que él es el responsable de su aprendizaje. Se debe fomentar su grado de 

autonomía, autoestima, actitud proactiva y actitud responsable ante este proceso. Uno de los 

medios que vamos a utilizar para conseguir esta motivación será el desarrollo de metodologías 

activas y contextualizadas. El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr 

estos resultados. Favorece la labor investigadora, permitiendo que los estudiantes pongan en 

juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales. Igualmente 

fomentará el trabajo en grupo y el desarrollo de habilidades sociales. 

También se pueden plantear actividades consistentes en debates sobre temas de 

actualidad, previamente preparados por un grupo reducido de alumnos. A partir de un 

acontecimiento que tenga relevancia social y repercusiones económicas, el grupo encargado 
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de su elaboración, después de una labor de análisis, investigación y reflexión, analizará estos 

hechos aplicando los conocimientos adquiridos en la materia. Se realizará, en primer lugar, una 

exposición ante la clase para, posteriormente, plantear un debate donde cada alumno podrá 

exponer, de forma razonada, su posición y argumentos. Esta tarea refuerza las habilidades 

sociales y fomenta actitudes de respeto y tolerancia hacia diferentes opiniones. 
 

Para impartir esta materia se utilizarán estrategias expositivas y de indagación: 
 

 Las expositivas para presentar los contenidos que se van a trabajar, motivar a los 
alumnos, explicar puntualmente conceptos o procedimientos concretos, 
sintetizar y repasar contenidos fundamentales. 

 Las estrategias de indagación se utilizarán para detectar problemas, 
planteamiento de hipótesis, búsqueda, organización y análisis de información 
procedente de distintas fuentes. 

 
 

8.- MATERIALES CURRICULARES. 
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán serán: 

 
 Libro de texto: 

“Economía” 1º Bachillerato. Ed: Mc Graw Hill.  ISBN: 978-84-481-8104-8. 

 
 También desempeñará un importante papel el manejo y análisis de los 

medios de comunicación (prensa y televisión). Con ello se pretende la 
consecución de tres objetivos: 

 

1. El alumno se familiarizará con el vocabulario estrictamente 
económico. 

2. Acercamiento a los problemas estructurales de la economía 
actual. 

3. Comprobar como las grandes magnitudes económicas afectan de 
forma directa a la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. 

 

 Igualmente también se utilizará material de apoyo extraído de bibliografía 
especializada. 

 
 Equipos informáticos. 

 
 

 
9.- PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
No se considera procedente la realización de ninguna actividad complementaria, dada la 

escasez del tiempo de que disponemos para el tratamiento de los contenidos. 

 
 

10.- ANEXO 1: UNIDADES DIDÁCTICAS. 



 

 
 
 
 

UNIDAD 1: LA ECONOMÍA: LA NECESIDAD DE ELEGIR. 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
 

1.1. Definir y relacionar los conceptos básicos de la economía: ciencia 

económica, necesidad, escasez, factor productivo, bien, servicio. 

1.2. Explicar el concepto de escasez relativa. 
 

1.3. Explicar para qué sirve la economía. 
 

1.4. Clasificar distintos bienes y necesidades. 
 

1.5. Explicar las actividades económicas básicas. 
 

1.6. Enumerar y definir los tipos de recursos productivos, de necesidades y de 

bienes. 

1.7. Relacionar el estudio de la economía con la riqueza de distintos países. 
 

1.8. Explicar la economía como un conjunto de decisiones interdependientes. 
 

1.9. Explicar la importancia del coste de oportunidad en nuestras decisiones y 

en el logro de la eficiencia. 

Competencia matemática 

(Objetivos 4, 5 y 7) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, y 9) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 5 y 8) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 2, 3, 7, y 8) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 8 y 9) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 



 

 

Bloque 1.El concepto de economía 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 

 

 

1.1. La microeconomía y la 

macroeconomía. 

1.2. Los recursos o factores 

productivos. 

 

 

 

Crit.LE.1.1. Identificar la escasez 

económica como concepto clave del 

que emana la definición de la economía 

como ciencia. 

 
Est.LE.1.1.1. Identifica la satisfacción de necesidades 

ilimitadas como el fin último de la economía. 

1. Explica el concepto de escasez relativa. 
2. Explica para qué sirve la economía. 

 
 

Pueden realizarse actividades de evaluación inicial basadas en el debate a 

partir de los interrogantes económicos básicos. 

 
Est.LE.1.1.2. Define los conceptos básicos como 

desarrollo de la definición de ciencia económica: 

ciencia económica, necesidad, bien recursos 

productivos, coste de oportunidad, escasez. 

1. Explica el concepto de escasez relativa. 
2. Explica para qué sirve la economía. 

 
 

Pueden realizarse actividades de evaluación inicial basadas en el debate a 

partir de los interrogantes económicos básicos. 

 

 

Bloque 2.La economía y la satisfacción de las necesidades 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 
 

 
2.1. La producción, la 

distribución y el consumo 

3.2. Las necesidades 

humanas. 

3.3. Tipos de bienes. 

 
 

 

 
Crit.LE.2.1. Caracterizar los bienes y 

servicios como satisfactores de 

necesidades de diversa índole. 

 
Est.LE.2.1.1. Diferencia entre necesidades primarias y 

secundarias. 

1. Aplica   la   distinción   entre   necesidades   de   diferente  prioridad  a 
situaciones relevantes de la vida cotidiana. 

 
Actividad 4, p. 11 

 

 

Est.LE.2.1.2. Establece y utiliza diversas 

clasificaciones de bienes a efectos de facilitar su 

caracterización económica. 

1. Diferencia entre bienes materiales e inmateriales (servicios). 
2. Diferencia entre bienes económicos y libres. 
3. Diferencia entre bienes intermedios y finales. 
4. Diferencia entre bienes públicos y privados. 

 
 

Actividad 5, p. 11 



 

Bloque 3.El problema económico: el coste de oportunidad y la frontera de posibilidades de la producción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

3.1. Razonar en términos económicos. 

3.2. La escasez y la necesidad de elegir. 

3.3. La toma de decisiones y el coste de 

oportunidad. 

3.4. El coste de oportunidad y la frontera 

de posibilidades de la producción (FPP). 

 

 
Crit.LE.3.1. Identificar la necesidad de 

elegir como principio que origina el coste 

de oportunidad. 

Est.LE.3.1.1. Identifica el binomio de ideas 

escasez-elección como determinante de la 

peculiaridad de las cuestiones 

económicas. 

1. Identifica  la  necesidad  de  elegir  como  punto  de      partida  del 
comportamiento económico.. 

Est.LE.3.1.2. Define y aplica la noción de 

coste de oportunidad como valor 

económico medible en cantidades 

monetarias. 

1. Aplica   el   concepto   de   coste   de   oportunidad  a   situaciones 
relevantes de su vida personal. 

Actividad 4, p. 11 

 

 

Bloque 4. Aplicaciones de la frontera de posibilidades de la producción (FPP) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 
 

 

 
 
 

4.1. La eficiencia económica. 

4.2 El crecimiento económico. 

 

 
 

 

Crit.LE.4.1. Comprender y utilizar la 

frontera de posibilidades de producción 

como representación de las opciones 

económicas disponibles dadas la 

tecnología y la dotación de recursos 

productivos. 

 

 
Est.LE.4.1.1. Relaciona la tecnología con 

las posibilidades de producción de una 

economía. 

1. Define tecnología como forma de combinación de recursos 
productivos. 

2. Analiza y compara tecnologías a través del concepto de eficiencia. 
3. Establece la relación entre la tecnología disponible y las 

posibilidades de producción de una economía. 

 
Actividad 7, p. 17 

 

 

Est.LE.4.1.2. Define y aplica la noción de 

coste de oportunidad como valor 

económico medible en cantidades 

monetarias. 

1. Representa, define e interpreta la frontera de posibilidades de 
producción. 

2. Calcula el coste de oportunidad y lo relaciona con la frontera de 
posibilidades de producción. 

3. Identifica combinaciones de producción eficientes, ineficientes e 
imposibles o inalcanzables. 

 
Actividad 8, p. 17 



 

Bloque 5. Los sectores productivos y el intercambio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 
5.1. Los sectores productivos. 

5.2. El intercambio, la especialización y la 

división del trabajo. 

5.3. El trueque. 

5.4. El intercambio y el dinero. 

 
 

 

Crit.LE.5.1. Diferenciar el papel de la 

división del trabajo en la configuración de 

los sectores económicos. 

Est.LE.5.1.1. Establece los rasgos que 

caracterizan la agricultura, la industria y lo 

servicios como sectores de la actividad 

económica. 

 
1. Aplica   la   distinción   entre   agricultura,   industria   y servicios  a 

situaciones relevantes de la vida cotidiana. 

 
Est.LE.5.1.2. Identifica las ventajas del 

intercambio monetario con respecto al 

trueque. 

1. Describe el proceso histórico de transición del trueque al   dinero y 
al mercado, indicando los beneficios económicos de este. 

 
 

Actividad 11, p. 20 

 

 

 

 

Temporalización: 7 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 2: FACTORES PRODUCTIVOS Y SISTEMAS ECONÓMICOS. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
2.1. Explicar las funciones de los agentes económicos. 

2.2. Plantear las preguntas económicas básicas para la 

organización económica. 

2.3. Explicar los sistemas económicos como diferentes respuestas a 

estas preguntas. 

2.4. Analizar las ventajas e inconvenientes de los sistemas 

económicos en situaciones cotidianas. 

2.5. Explicar el flujo circular de la renta como relación entre los 

agentes y funcionamiento de la economía. 

Competencia matemática 

(Objetivos 2, 5) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 2, 2, 3, 4 y5) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 1 y 4) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y5) 

 
 

Bloque 1. Agentes económicos y factores productivos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 
 
 
 

 
1. Las empresas. 

2. Las familias o economías 

domésticas. 

3. El sector público. 

 
 
 
 

 
Crit.LE.1.1. Reconocer los diferentes 

agentes que intervienen en la actividad 

económica y distinguir su papel 

complementario para el funcionamiento 

de la economía de un país. 

Est.LE.1.1.1. Caracteriza a familias, empresas y 

sector público como agentes que toman decisiones 

motivadas por el principio de racionalidad 

económica. 

1. Aplica la racionalidad económica a situaciones relevantes de la vida 
cotidiana, tanto en el caso de familias como de empresas y sector 
público. 

 
Actividad 3, p. 29. 

 
Est.LE.1.1.2. Identifica los objetivos de cada tipo de 

agente económico, así como los factores que 

influyen en su toma de decisiones. 

1. Establece la importancia relativa de la renta y las preferencias del 
consumidor en la toma de sus decisiones. 

2. Establece la importancia relativa de la maximización del beneficio y de 
otros objetivos en la toma de decisiones de la empresa. 

 
Actividad 5, p. 30. 

 
Est.LE.1.1.3. Establece la estructura del sector 

público por ámbitos de influencia geográfica. 

1. Identifica el tipo de decisiones económicas que toman los diversos 
niveles de la Administración y otras entidades públicas. 

 
Actividad 6, p. 31. 



 

 

 
Bloque 2.Los sistemas económicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Los sistemas económicos y las 

decisiones básicas. 

5. El funcionamiento de una economíade 

mercado. 

6. El funcionamiento de una economía 

centralizada. 

7. Las economías mixtas de mercado. 

 
 
 
 
 
 

Crit.LE.2.1. Identificar los problemas 

económicos básicos de una sociedad y 

razonar la forma de resolverlos en un 

sistema económico, valorando de un 

modo crítico los distintos modos de 

resolver las cuestiones básicas de la 

economía que han dado lugar a sistemas 

económicos diversos a lo largo de la 

historia. 

 
 

Est.LE.2.1.1. Explica las preguntas 

económicas básicas para la organización 

económica y su relación con la 

caracterización de los distintos sistemas 

económicos. 

2. Identifica los tres interrogantes económicos básicos que afronta la 
organización económica (qué producir, cómo y para quién). 

3. Explica los sistemas económicos como diferentes respuestas a 
losinterrogantes económicos básicos (qué producir, cómo y para 
quién). 

 
Puede plantearse en clase un debate de modo que los alumnos aporten su 

punto de vista sobre cómo en la sociedad actual se responde a los tres 

interrogantes. 

 
 
 

Est.LE.2.1.2. Identifica los rasgos 

distintivos de la economía de mercado, del 

sistema de planificación centralizada y de 

la economía mixta, valorando las ventajas 

y las limitaciones de los tres tipos de 

sistemas económicos. 

2. Describe las características del sistema de economía de mercado. 
3. Identifica las limitaciones del sistema de economía de mercado, 

formulando hipótesis sobre sus causas. 
4. Describe las características del sistema de planificación centralizada. 
5. Identifica las limitaciones del sistema de planificación centralizada 

como factores clave que contribuyeron a su desmantelamiento. 
6. Identifica el rol del estado en las economías mixtas a través de las 

funciones concretas que tiene asignadas en este sistema. 

 

Actividad 10, p. 37. 

Actividad 11, p.39. 

Actividad 14, p. 40. 

 
 
 
 
 
 

Temporalización: 7 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 3: LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
3.1. Explicar el concepto de producción y representarlo gráficamente. 

3.2. Explicar la tecnología como respuesta a cómo producir. 

3.3. Definir y calcular los costes de la producción. 

3.4. Definir y calcular la productividad como medida de la eficiencia productiva. 

3.5. Definir el concepto de economías de escala y su relación con los costes 

unitarios. 

3.6. Explicar la importancia de la función de distribución. 

3.7. Reconocer y definir distintos canales de distribución. 

3.8. Definir los criterios para clasificar empresas. 

3.9. Definir y resumir en un esquema los componentes de una empresa. 

Competencia matemática 

(Objetivos 1, 3, 4, y 5) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Competencia paraaprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 6 y 7) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 
 
 
 

Bloque 1.La empresa y la figura del empresario 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 
 
 

 
1.1. El empresario. 

1.2. Las decisiones 

clave de la empresa. 

 
 
 

 
Crit.LE.1.1. Caracterizar al empresario como 

agente fundamental enla producción y 

distribución de bienes y servicios. 

 
Est.LE.1.1.1. Identifica la especialización y el consiguiente 

aumento de la productividad como principales ventajas de 

la división del trabajo. 

3. Relaciona la figura del empresario con las nociones de   eficacia y 
eficiencia. 

Puede plantearse un debate sobre la diferencia entre eficacia y 

eficiencia: el empresario vendría a ser el agente que cubre la diferencia 

entre ambas nociones. 

 
Est.LE.1.1.2. Establece la función de la empresacomo 

elemento de coordinación de decisiones de agentes 

económicos y favorecedor de la división del trabajo. 

1. Identifica  qué  producir  y  qué  método  utilizar  como  decisiones 
básicas del empresario. 

Pueden plantearse ejemplos cercanos a la realidad concreta de cada 

grupo de clase, de modo que los identifiquen las decisiones básicas 

que toman los empresarios propuestos como ejemplo. 



 

 

Bloque 2.Perspectivas sobre la producción 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La producción en el corto 

plazo. 

3. Los costes de producción 

en el corto plazo. 

4. La producción y el largo 

plazo. 

5. La empresa y la 

maximización del beneficio. 

 

 
Crit.LE.2.1. Describir la 

finalidad de la producción 

dentro del esquema del flujo 

circular de la renta, así como el 

contenido de este proceso y 

sus beneficios. 

 

Est.LE.2.1.1. Explica el concepto de 

producción como creación de valor añadido. 

2. Describe y utiliza el concepto de valor añadido como utilidad suplementaria que   la producción 
aporta. 

 
Puede pedirse a los alumnos que den ejemplos de tareas cotidianas que añaden valor a un bien, 

como cocinar alimentos o planchar ropa. 

Est.LE.2.1.2. Caracteriza la tecnología como 

conjunto de procedimientos relacionados con 

la producción, y determina su función en el 

progreso empresarial. 

2. Define tecnología como conjunto de procedimientos equipos que combinan factores con fines 
productivos. 

3. Describe la empresa comosistema que suministra bienes y servicios utilizando tecnologías y 
recursos productivos. 

Actividad1, p. 49 

 
 

Crit.LE.2.2. Establecer la 

relación entre tecnología y 

eficiencia, utilizando la 

productividad como criterio 

para determinar esta última. 

Est.LE.2.2.1. Identifica la tecnología más 

eficiente bajo la doble perspectiva técnica y 

económica. 

2. Define el concepto de eficiencia y su relación con la tecnología. 
3. Diferencia eficiencia técnica y eficiencia económica. 

 
Actividad 6, p. 55 

Est.LE.2.2.2. Calcula la productividad de los 

diversos factores y utiliza esta noción como 

indicador para determinar cuál es la 

tecnología más eficiente. 

 
5. Calcula y compara las productividades de los factores asociadas a dos tecnologías dadas. 

Actividad final 12, p. 59 

 
 
 
 
 
 

Crit.LE.2.3. Relacionar los 

costes de producción, la ley de 

los rendimientos decrecientes y 

las economías de escala. 

 
 

Est.LE.2.3.1. Clasifica y calcula los diversos 

tipos de costes que afrontan las empresas en 

su actividad productiva. 

4. Calcula los costes totales como la suma de costes fijos y costes variables. 
5. Obtiene la cifra de beneficios de una empresa como diferencia entre sus ingresos totales y sus 

costes totales. 
6. Calcula los costes medios o unitarios a partir de los costes totales. 
7. Aplica la noción de coste marginal a ejemplos sencillos de cálculos con incrementos. 

 
Actividad2, p. 53 

 
 
 

Est.LE.2.3.2. Vincula la ley de los 

rendimientos decrecientes y el concepto de 

economías de escala con la noción de coste. 

7. Establece el concepto de rendimiento marginal a partir de las nociones de ingreso marginal y 
coste marginal. 

8. Conceptualiza la ley de los rendimientos decrecientes como una limitación al incremento 
indefinido de la producción para una tecnología dada. 

9. Establece la relación entre tecnología y economías de escala. 
10. Reconoce la coexistencia de economías de escala con la ley de rendimientos decrecientes. 

 

Actividad 1, p. 49 

 
 

Temporalización: 7 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 4: LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL MERCADO. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
4.1. Definir el concepto de mercado y su relación con el dinero. 

4.2. Identificar las nuevas formas de dinero y su relación con el desarrollo 

de los mercados. 

4.3. Definir el concepto de demanda y saber desplazarla en función de los 

cambios en sus factores condicionantes. 

4.4. Definir el concepto de oferta y saber desplazarla en función de los 

cambios en sus factores condicionantes. 

4.5. Saber representar el equilibrio de mercado y sus alteraciones 

4.6. Explicar la tendencia al equilibrio que existe en situaciones de 

desequilibrio. 

4.7. Saber calcular la elasticidad de la demanda y explicar sus 

consecuencias para oferta y demanda. 

4.8. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o estados. 

Competencia matemática 

(Objetivos 3, 4, 5, 6 y 7) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 3, 4 y 7) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 2,6 y 8) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 2,6 y 8) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 
 
 

 

Bloque 1.El funcionamiento de los mercados 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 
Elementos fundamentales del 

mercado. 

 
Crit.LE.1.1. Establecer la oferta, la 

demanda y el dinero como elementos 

indispensables para la existencia de 

mercados. 

 

Est.LE.1.1.1. Define mercado como conjunto de 

actividades de compraventa de un determinado 

producto realizadas entre oferentes y demandantes. 

 
4. Describe la interacción que se produce entre oferentes y 

demandantes en un mercado para acordar un precio y una 
cantidad comprada y vendida. 

Actividad 1, p.65 



 

 

Bloque 2.La demanda 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 

 

 

2.1. La tabla de la demanda 

2.2. La curva de la demanda y 

la ley de la demanda 

2.3. La función de la demanda 

 

 

 
 

Crit.LE.2.1. Identificar los factores 

condicionantes de la demanda y 

representarla gráficamente. 

 
 

Est.LE.2.1.1. Explica la relación entre la cantidad 

demandada de un bien y el precio de otros bienes. 

3. Diferencia entre bienes complementarios y sustitutivos aportando 
ejemplos. 

4. Clasifica bienes en inferiores, normales o de lujo. 

 
Actividad2, p. 65 

 

Est.LE.2.1.2. Construye e interpreta la curva de 

demanda de un mercado a partir de datos matemáticos 

o información sobre el producto o servicio demandado. 

1. Construye la curva de demanda por interpolación a partir de 
pares de datos cantidad-precio. 

2. Interpreta en términos económicos la pendiente negativa de la 
función de demanda. 

 
Actividad 3, p. 65 

 

 

 

 
Bloque 3.La oferta 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 
 

 
 

 
 

3.1. La tabla de oferta 

3.2. La ley de oferta 

3.3. La curva de oferta 

3.4. La función de la oferta 

 
 

 
 

 

 
Crit.LE.3.1. Identificar los factores 

condicionantes de la ofertay representarla 

gráficamente. 

 
 

 
Est.LE.3.1.1. Describe los elementos que influyen en la 

oferta de una empresa. 

4. Identifica el precio del bien en cuestión, los costes de los recursos 
productivos y los objetivos empresariales como factores 
condicionantes de la oferta de las empresas. 

5. Indica mediante ejemplos las consecuencias de variaciones en 
cada uno de los factores determinantes de la oferta sobre esta 
última. 

 
Actividad 5, p. 67 

 

 

Est.LE.3.1.2. Construye e interpreta la curva de oferta 

de un mercado a partir de datos matemáticos o 

información sobre el producto o servicio ofrecido. 

6. Construye la curva de oferta por interpolación a partir de pares de 
datos cantidad-precio. 

7. Interpreta en términos económicos la pendiente positiva de la 
función de oferta. 

 
 

Actividad 4, p. 67 



 

Bloque 4.La oferta y la demanda: el equilibrio del mercado 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 
4.1. Exceso de oferta y de 

demanda: excedente y 

escasez. 

4.2. El concepto de equilibrio. 

 
 

 

Crit.LE.4.1. Construir e interpretar analíticamente el 

equilibrio de mercado. 

 

 
Est.LE.4.1.1. Determina gráficamente el 

equilibrio como punto de intersección entre 

curvas de oferta y demanda. 

8. Interpreta gráficamente el equilibrio de mercado como punto de 
coincidencia de los planes de productores y consumidores. 

9. Calcula el punto de equilibrio como intersección de curvas de 
oferta y demanda obtenidas por interpolación a partir de pares  
de datos cantidad-precio. 

 
Actividad 6, p. 69 

 

 

Bloque 5.Cambio en las condiciones de mercado 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 
 

 

 
 

5.1. Desplazamientos de la 

curva de demanda. 

5.2. Desplazamientos en la 

curva de oferta. 

5.3. Desplazamientos de una 

curva y movimientos a lo largo 

de la misma 

 

 
 

 

 
 

 

 
Crit.LE.5.1. Explicar los efectos que conllevan 

cambios en las condiciones de mercado distintas 

del precio sobre el comportamiento de la oferta y 

la demanda. 

 
 

Est.LE.5.1.1. Identifica los factores que 

provocan desplazamientos en la curva de 

demanda, y distingue aquellos cambios en las 

condiciones de mercado que provocan 

expansión de la demanda de aquellos que 

causan una contracción de la misma. 

2. Diferencia entre movimientos a lo largo de la curva de demanda 
y desplazamientos de la curva de demanda. 

3. Explica los efectos de las variaciones en el precio de los bienes 
relacionados, la renta disponible y las preferencias sobre la  
curva de demanda. 

4. Interpreta gráficamente los efectos de los cambios en las 
condiciones de demanda como desplazamientos de la curva de 
demanda. 

 
Actividad 14, p. 76 

 
 

Est.LE.5.1.2. Identifica los factores que 

provocan desplazamientos en la curva de oferta, 

y distingue aquellos cambios en las condiciones 

de mercado que provocan expansión de la 

oferta de aquellos que causan una contracción 

de la misma. 

1. Diferencia entre movimientos a lo largo de la curva de oferta y 
desplazamientos de la curva de oferta. 

2. Explica los efectos de las variaciones en los costes de 
producción y en los objetivos empresariales sobre la curva de 
oferta. 

3. Interpreta gráficamente los efectos de los cambios en las 
condiciones de demanda como desplazamientos de la curva de 
demanda. 

 
Actividad 7, p. 73 



 

Bloque 6. Elasticidad-precio de la demanda y elasticidad de la oferta 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 
 

 
 

6.1. La elasticidad de la 

demanda y el ingreso total. 

6.2. Elasticidad de la oferta. 

 
 

 
Crit.LE.6.1. Explicar y calcular la elasticidad de la 

demanda y de la oferta con respecto al precio, 

así como las consecuencias de estas variables 

en el funcionamiento de los mercados. 

 
Est.LE.6.1.1. Identifica los factores que afectan 

a la elasticidad-precio de la demanda, 

calculando el valor de la misma. 

1. Define y calcula la elasticidad-precio de la demanda. 
2. Interpreta el significado económico de la elasticidad-precio de la 

demanda. 

 
Actividad 20, p. 79 

 
Est.LE.6.1.2. Identifica los factores que afectan 

a la elasticidad-precio de la oferta, calculando el 

valor de la misma. 

1. Define y calcula la elasticidad-precio de la oferta. 
2. Interpreta el significado económico de la elasticidad-precio de la 

oferta. 

 
Actividad 21, p. 80 

 

Temporalización: 10 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 5: MODELOS DE MERCADO 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
5.1. Identificar los criterios que distinguen los mercados. 

5.2. Explicar las barreras que existen en los mercados. 

5.3. Explicar las características de los principales tipos de mercado. 

5.4. Distinguir y explicar la estrategia más conveniente para la empresa en cada 

mercado. 

5.5. Identificar en noticias de actualidad el tipo de mercado. 

5.6. Analizar la evolución de la tipología de los mercados actuales. 

Competencia matemática 

(Objetivos 1 y 4) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 5 y 6) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 2,4 y 5) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 4, 5 y 6) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 



 

 

Bloque 1. Tipos de mercado 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.1. Competencia 

perfecta y competencia 

imperfecta 

1.2. El grado de 

concentración y la 

influencia en el precio 

1.3. Las barreras de un 

mercado 

 

Crit.LE.1.1. Clasificar los distintos tipos de 

mercado en función del grado de competencia 

que presentan. 

 

Est.LE.1.1.1. Caracteriza la competencia perfecta, la 

competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio 

como tipos de mercado de creciente grado de 

concentración. 

5. Diferencia los mercados de competencia perfecta de aquellos 
de competencia imperfecta. 

6. Reflexionar críticamente sobre las consecuencias que tiene la 
falta de competencia sobre el funcionamiento de los mercados. 

Actividad 1, p. 87 

 
 

 

 
 

 

 

 
Crit.LE.1.2. Clasificar los distintos tipos de 

mercado atendiendo a su grado de 

concentración, a la capacidad de cada empresa 

para influir en el precio, a la transparencia en la 

información y a la existencia o no de barreras 

de entrada y salida. 

Est.LE.1.2.1. Clasifica los mercados de competencia 

perfecta e imperfecta atendiendo al doble criterio de su 

grado de concentración y la capacidad de cada 

empresa para influir en el precio. 

5. Caracteriza  los  mercados  de  competencia  perfecta, 
competencia monopolística, oligopolio y monopolio atendiendo  
a su grado de concentración y a la capacidad de cada empresa 
para influir en el precio. 

Actividad 2, p. 87 

 
Est.LE.1.2.2. Compara los diversos mercados 

atendiendo al grado de homogeneidad del producto, a 

la intensidad de la competencia, al grado de 

transparencia y al grado de libertad de entrada o salida 

de competidores. 

3. Identifica el grado de homogeneidad del producto en un 
mercado, comparándolo con otros mercados. 

4. Determina el grado de competencia de un mercado 
determinado. 

5. Identifica el grado de transparencia de la información en un 
mercado, comparándola con otros mercados. 

Actividad 3, p. 87 

 

 
 

Est.LE.1.2.3. Identifica las barreras de entrada y salida 

en un mercado, y establece la relación entre estas y la 

intensidad de la competencia. 

1. Identifica y diferencia barreras de entrada y de salida como 
elementos presentes en algunos mercados, estableciendo 
hipótesis sobre las consecuencias en el grado de competencia 
en los mismos. 

2. Identifica las ventajas en costes, la diferenciación de producto y 
las inversiones de capital como barreras de entrada, 
proponiendo ejemplos reales de las mismas. 

Actividad 4, p. 87 



 

 

Bloque 2.La competencia perfecta 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 

 

2.1. Condiciones de la 

competencia perfecta. 

2.2. El funcionamiento de los 

mercados en competencia 

perfecta. 

2.3. La competencia perfecta y 

los beneficios. 

 

 

 
 
 

Crit.LE.2.1. Identificar las características que 

definen a los mercados de competencia 

perfecta, estableciendo la relación de estas 

con la evolución temporal de este tipo de 

mercados. 

 
 

Est.LE.2.1.1. Describe los rasgos distintivos de los 

mercados de competencia perfecta. 

6. Identifica la libertad de entrada y salida, el gran número de 
empresas precio-aceptantes, la homogeneidad del producto, la 
fuerte competencia y la transparencia de precios como 
elementos distintivos de los mercados de competencia perfecta. 

Actividad 6, p. 89 

 

 
Est.LE.2.1.2. Utiliza los elementos a través de los 

cuales se caracterizan los mercados de 

competencia perfecta para establecer y justificar la 

evolución que estos mercados experimentan. 

8. Determina si un mercado de competencia perfecta se encuentra 
en fase de crecimiento, saturación, estancamiento o 
estabilización. 

9. Describe y explica cada una de las cuatro fases por las que 
atraviesan los mercados de competencia perfecta utilizando las 
nociones de competidor, beneficio, entrada y salida de 
empresas. 

Actividad7, p. 91 

 

 

Bloque 3.La competencia imperfecta: el monopolio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

3.1. La competencia imperfecta. 

3.2. El monopolio. 

3.3. Causas que explican la 

aparición del monopolio. 

3.4. Análisis comparativo del 

monopolio y la competencia 

perfecta. 

Crit.LE.3.1. Explicar el funcionamiento de los 

mercados de monopolio a partir de sus 

características esenciales. 

Est.LE.3.1.1. Utiliza los elementos a través de los 

cuales se caracterizan los mercados de 

monopolio para explicar el funcionamiento de 

estos mercados. 

1. Identifica determinados tipos de barreras de entrada como 
elementos que originan la existencia de monopolios. 

2. Diferencia el monopolio natural y el monopolio legal. 
3. Explica el comportamiento de mercado de la empresa 

monopolista en función de la elasticidad de la demanda con 
respecto al precio. 

Actividad 9, p. 93 

Actividad 11, p. 93 



 

 

Bloque 4.Los mercados oligopolísticos y la competencia monopolística 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

4.1. Los mercados 

oligopolísticos. 

4.2. La competencia 

monopolísticay la diferenciación 

del producto. 

Crit.LE.4.1. Identificar las características que 

definen a los mercados de oligopolio, 

estableciendo la relación de estas con el 

funcionamiento de este tipo de mercados y, 

especialmente, con el fenómeno de la 

colusión. 

Est.LE.4.1.1. Describe los rasgos que distinguen a 

los oligopolios, y explica el funcionamiento de los 

mismos cuando no tiene lugar la colusión. 

5. Identifica la existencia de pocas empresas, la homogeneidad del 
producto y la existencia de barreras de entrada como elementos 
distintivos de los mercados de oligopolio. 

6. Describe las políticas de anticipación, las guerras de precios y el 
liderazgo en precios como opciones estratégicas de las 
empresas que compiten en un oligopolio. 

Actividad 16, p. 97 

Est.LE.4.1.2. Describe el tipo de acuerdos a los 

que suelen llegar las empresas que deciden 

cooperaren mercados de oligopolio, explicando el 

comportamiento y los incentivos de las empresas 

bajo acuerdos de colusión. 

4. Define el concepto de cártel a partir de la noción de colusión. 
5. Reflexiona razonadamente sobre los incentivos que tienen las 

empresas que operan en mercados de oligopolio para llegar a 
acuerdos de colusión y para romperlos. 

Actividad final11, p. 102 

 
 

 

 
Crit.LE.4.2. Explicar el funcionamiento de los 

mercados de competencia monopolística a 

partir de sus características esenciales. 

 
 

 

Est.LE.4.2.1. Utiliza los elementos a través de los 

cuales se caracterizan los mercados de 

competencia monopolística para explicar el 

funcionamiento de estos mercados. 

10. Identifica la existencia de gran cantidad de productores y la 
diferenciación de producto como rasgos distintivos de los 
mercados de competencia monopolística. 

11. Explica el comportamiento de las empresas en los mercados de 
competencia monopolística, especialmente en lo relativo a 
imagen de marca y publicidad. 

Actividad 17, p. 100 

Actividad 18, p. 100 

Actividad 19, p. 100 

 

 

 

 

Temporalización: 7 SESIONES LECTIVAS 



 

 

UNIDAD 6: LA RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES: EL MERCADO DE TRABAJO. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
6.1. Analizar cómo se distribuye la renta en los distintos agentes económicos. 

6.2. Concretar la forma en que se determina la retribución de los distintos factores 

productivos en sus mercados respectivos. 

6.3. Conocer el origen de las diferencias salariales. 

6.4. Identificar el papel de los sindicatos en la formación de los salarios. 

6.5. Reconocer el sentido de la política distributiva. 

Competencia matemática 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 4 y 5) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 3, 4y 5) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1, 3 y 5) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 



 

 

Bloque 1.Las retribución de los factores y la distribución de la renta 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 

La renta y su distribución. 

 

 

Crit.LE.1.1. Explicar las diferentes formas de 

entender la distribución del ingreso. 

 
Est.LE.1.1.1. Establece la relación entre la 

clasificación de los factores de producción y las 

diversas fuentes de renta. 

 
7. Identifica  salarios,  intereses  y  rentas  de  la  tierra  como 

diferentes fuentes de ingreso. 

Actividad 2, p.107 

 

 

Bloque 2. El mercado de trabajo y los salarios 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

2.1. La demanda de trabajo: factores 

determinantes. 

2.2. La oferta de trabajo. 

2.3. La oferta de trabajo del mercado. 

2.4. La oferta de trabajo, la tasa de 

actividad y la demografía. 

2.5. El equilibrio del mercado de 

trabajo. 

 
 

 

 
 

Crit.LE.2.1. Explicar el funcionamiento del 

mercado de trabajo en todos sus elementos. 

 
 

 
 

Est.LE.2.1.1. Describe las características de oferta y 

la demanda de trabajo, explicando la formación del 

salario como resultado de la interacción entre 

ambas. 

 

6. Describe los factores que condicionan la demanda de 
trabajo. 

7. Describe los factores que condicionan la oferta de trabajo. 
8. Determina el salario por la interacción de las curvas de 

oferta y de demanda de trabajo. 
9. Conoce y calcula la tasa de actividad. 

Actividad 4, p. 110 

Actividad 5, p. 110 

 

 

 

 
Bloque 3.Desequilibrio en el mercado de trabajo: el desempleo 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 



 

3.1. El establecimiento de un salario 

mínimo y los sindicatos. 

3.2. El desempleo friccional y el 

desajuste laboral. 

Crit.LE.3.1. Explicar las principales 

causas del desempleo. 

Est.LE.3.1.1. Diferencia entre desempleo 

neoclásico, keynesiano, friccional y desajuste 

laboral. 

7. Identifica las consecuencias del establecimiento de salarios 
mínimos sobre el desempleo. 

8. Diferencia entre desempleo friccional y desajuste laboral. 
9. Calcula la tasa de desempleo. 

Actividad 6, p. 114 

 
Bloque 4.Las diferencias salariales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 
4.1. El capital humano. 

4.2. La naturaleza de los puestos de 

trabajo. 

4.3. La discriminación. 

 
 

 
Crit.LE.4.1. Explicar las diversas causas 

de las diferencias salariales. 

 

Est.LE.4.1.1. Reconoce las diferentes causas 

que motivan la existencia de diferencias 

salariales, diferenciando aquellas que no tienen 

un fundamento en la naturaleza del proceso de 

producción. 

12. Describe el concepto de capital humano como factor de 
diferencias salariales. 

13. Establece una relación fundamentada en ejemplos entre la 
diversa naturaleza de los puestos de trabajo y sus diferentes 
retribuciones. 

14. Identifica situaciones de discriminación laboral y formula juicios 
críticos al respecto. 

Actividad 7, p. 114 

 
Bloque 5.Las rentas del capital y de la tierra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 
 

5. El interés y el capital. 

6. La renta de la tierra. 

 

 
Crit.LE.5.1. Describir la formación de las 

rentas del capital y de la tierra como 

resultado de la interacción de la oferta y 

la demanda en mercados específicos. 

 

Est.LE.5.1.1. Describe el funcionamiento básico 

del mercado de capitales. 

7. Define el interés como retribución del factor capital, y  explica su 
determinación en el mercado de capitales. 

Actividad 9, p. 116 

 

Est.LE.5.1.2. Describe el funcionamiento básico 

de los mercados de recursos naturales. 

6. Caracteriza el concepto de renta económica en relación    con el 
de oferta fija. 

Puede plantearse una actividad de debate acerca del funcionamiento 

de un mercado en el que la curva de oferta es vertical. 

 

Temporalización: 8 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 7: LOS FALLOS DEL MERCADO Y EL ESTADO. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
7.1. Explicar las distintas causas que pueden hacer que falle el mercado. 

7.2. Explicar la inestabilidad cíclica y describir la capacidad estabilizadora de las 

políticas macroeconómicas. 

7.3. Presentar el concepto de bienes públicos, describiendo el papel del sector 

público en su provisión. 

7.4. Analizar las externalidades positivas y negativas en la producción y en el 

consumo. 

7.5. Presentar la contaminación como un fallo de mercado de consecuencias 

mundiales. 

7.6. Describir el papel de las políticas públicas, y especialmente de la política 

medioambiental, frente a las externalidades negativas. 

7.7. Evidenciar las implicaciones de la competencia imperfecta y describir el 

contenido de las políticas de defensa de la competencia. 

7.8. Reconocer la magnitud de la desigualdad de la renta, así como el sentido de la 

política distributiva. 

Competencia matemática 

(Objetivos 6 y 8) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 2, 4 y 7) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1, 5 y 8) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 



 

 

Bloque 1.Los fallos del mercado: las externalidades 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 

 

 
 

 

 

1.1. Las externalidades. 

1.2. Las externalidades negativas: 

la contaminación. 

1.3. Externalidades positivas: el 

caso de los estudios superiores. 

 
Crit.LE.1.1. Explicar el concepto de 

fallo de mercado. 

Est.LE.1.1.1. Caracteriza los fallos de 

mercado como situaciones en las que el 

mecanismo de mercado produce resultados 

ineficientes. 

 

8. Identifica situaciones reales en las que se producen fallos de mercado. 

Actividad 1, p. 126 

 

 
 

Crit.LE.1.2. Clasificar los diferentes 

tipos de externalidades y 

caracterizar las políticas 

medioambientales como 

actuaciones frente a externalidades 

negativas. 

Est.LE.1.2.1. Reconoce la importancia de las 

externalidades en las actividades económicas 

de producción y consumo. 

15. Diferencia entre externalidad positiva y externalidad negativa. 
16. Diferencia entre externalidad en la producción y externalidad en el consumo. 

Actividades 3 y 4, p. 126 

 

Est.LE.1.2.2. Identifica las principales líneas 

de actuación del sector público en materia 

medioambiental como políticas frente a 

externalidades negativas. 

1. Describe las principales medidas tomadas por el sector público frente a la 
contaminación. 

2. Explica las reacciones posibles de las empresas frente a las políticas 
medioambientales. 

3. Describe los componentes económico, social y medioambiental del 
desarrollo sostenible. 

Actividad 5, p. 126 

 

 

Bloque 2.Los bienes públicos y los bienes comunes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 

 
 

 

 
 

 

2. Los bienes públicos. 

3. Los recursos comunes. 

 

 
 

 

 
 

Crit.LE.2.1. Explicar el 

comportamiento del Estado en la 

provisión de bienes públicos y 

comunes atendiendo a las 

características de estos. 

 

 
Est.LE.2.1.1. Distingue los bienes públicos y 

los bienes comunes de los privados a través 

de las peculiaridades en su consumo. 

10. Diferencia entre bien excluible y no excluible, proponiendo ejemplos de 
ambos. 

11. Diferencia entre bien rival y no rival, proponiendo ejemplos de ambos. 
12. Aplica los conceptos de excluibilidady rivalidad para identificar bienes 

públicos. 

Actividad 7, p. 128 

Actividad 9, p. 128 

 
Est.LE.2.1.2. Identifica la necesidad de 

implicación del sector público en el suministro 

de bienes públicos y en la gestión de los 

bienes comunes, distinguiendo las diferentes 

formas de efectuarla. 

10. Argumenta la necesidad de intervención del sector público en la provisión de 
bienes públicos y comunes sobre la tendencia del mercado a producir una 
cantidad insuficiente de los mismos. 

11. Diferencia entre la producción propia, la adquisición a empresas o la 
subvención como mecanismos utilizados por el Estado para el suministro de 
bienes públicos. 



 

   Actividad 8, p. 128 

Actividad 12, p. 128 

 

 

 

 
Bloque 3.La información imperfecta 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 
 

 

 

4. La información imperfecta. 

 
 
 

Crit.LE.3.1. Describir la noción de 

información imperfecta y sus 

consecuencias en el 

funcionamiento de los mercados. 

 
Est.LE.3.1.1. Caracteriza los efectos negativos 

de la información imperfecta. 

8. Propone  medidas   para  reducir  los   problemas   relacionados   con  la 
información imperfecta. 

Actividad 18, p. 131 

 
Est.LE.3.1.2. Caracteriza los efectos negativos 

de la información asimétrica. 

7. Propone  medidas   para  reducir  los   problemas   relacionados   con  la 
información asimétrica. 

Actividad16, p. 131 

 

 

Bloque 4.Las funciones del Estado: la política distributiva 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 
5.1. La intervención del Estado en la 

economía. 

5.2. La política distributiva. 

5.3. El estado de bienestar y las 

desigualdades. 

 

 
Crit.LE.4.1. Reconocer la 

magnitud de la desigualdad de la 

renta, así como las políticas 

destinadas a reducirla. 

 

 
Est.LE.4.1.1. Clasifica las diferentes políticas 

públicas con efectos redistributivos de la renta. 

4. Identifica la distribución desigual de la renta como resultado negativo del 
mecanismo de mercado. 

5. Describe las políticas macroeconómicas con mayores efectos sobre la 
distribución del ingreso. 

6. Explica los fundamentos del Estado de bienestar, así como sus 
instrumentos de política macroeconómica y sus limitaciones. 

Actividad 19, p. 135. 

Actividad 20, p. 135. 

Actividad 21, p. 135. 

 
 

Temporalización: 8 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 8: LA MACROECONOMÍA Y LAS MACROMAGNITUDES. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
8.1. Describir las variables críticas de una economía. 

8.2. Comprender las variables que miden el crecimiento económico. 

8.3. Comprender la importancia de que los indicadores macroeconómicos mejoren. 

8.4. Definir el PIB y sus características. 

8.5. Explicar los métodos de cálculo del PIB. 

8.6. Explicar los límites del PIB para medir el nivel de vida. 

8.7. Explicar los efectos de la inflación en el PIB. 

8.8. Calcular magnitudes derivadas del PIB encuadradas en el sistema de 

contabilidad nacional. 

Competencia matemática 

(Objetivos 4,5, 7 y 8) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 4, 5, 7 y 8) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 3 y 6) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 3, 6 y 8) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 
 

Bloque 1.La perspectiva macroeconómica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 
 
 
 

 
1. Macroeconomía: 

objetivos e instrumentos. 

1.1. Los objetivos y los 

instrumentos de la política 

macroeconómica. 

 
 
 
 
 
 

Crit.LE.1.1. Identificar las variables críticas de 

la economía y conceptualizar la 

macroeconomía como la disciplina que trata 

de su estudio. 

 
 
 
 

 
Est.LE.1.1.1. Formula las cuestiones 

fundamentales que afectan al conjunto de la 

economía, reconociendo la relación entre 

variables e indicadores e identificando los más 

importantes 

 
 
 

9. Identifica producción, empleo, precios y crecimiento como variables 
esenciales de la economía. 

10. Define macroeconomía como la disciplina que estudia la economía 
en su conjunto, en contraposición a la microeconomía. 

11. Identifica el PIB, las tasas de desempleo y el IPC como indicadores 
de producción, empleo y precios, respectivamente. 

12. Razona las consecuencias positivas del control de la inflación, de la 
reducción del desempleo y de la existencia de crecimiento 
económico. 

Actividad 1, p. 145 



 

 

Bloque 2.La producción: el Producto Interior Bruto (PIB) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. El Producto Interior Bruto (PIB). 

3. El PIB por el método del gasto. 

4. El PIB por el método de los 

costes. 

5. El PIB nominal y el PIB real:los 

índices de precios y la inflación. 

6. Del PIB a la renta disponible. 

 
Crit.LE.2.1. Describir las características 

del PIB con vistas a calcular dicho 

indicador. 

 
Est.LE.2.1.1. Define elPIB como valor monetario de 

todos los bienes y servicios finales producidos por un 

país en un periodo de tiempo. 

10. Describe el conjunto de elementos que se incluyen en la 
definición del PIB, así como aquellos que quedan excluidos de 
este indicador. 

Actividad 2, p. 147 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LE.2.2. Calcular el PIB por la triple 

vía del gasto, el valor añadido y la renta. 

 
 

Est.LE.2.2.1. Calcula el PIB por el método del gasto en 

bienes y servicios finales. 

6. Concibe el PIB como suma de los diversos componentes de la 
demanda agregada. 

7. Calcula el PIB por el método del gasto a partir de datos 
estadísticos. 

Actividad 6, p. 149 

 
 

Est.LE.2.2.2. Calcula el PIB por el método del valor 

añadido. 

1. Concibe el PIB como suma de los valores añadidos de las 
diversas ramas de la economía. 

2. Calcula el PIB por el método del valor añadido a partir de datos 
simplificados. 

Actividad 10, p. 154. 

 

 
Est.LE.2.2.3. Calcula el PIB por el método de los 

ingresos o de la renta. 

1. Concibe el PIB como suma de las diversas rentas pagadas en 
una economía. 

2. Calcula el PIB por el método de la renta a partir de datos 
simplificados. 

Actividad 20, p. 159. 

 

Crit.LE.2.3. Describir las limitaciones del 

PIB y utilizar otros indicadores que lo 

complementan, entre ellos los 

provenientes de la Contabilidad 

Nacional. 

 
 

 
Est.LE.2.3.2. Conoce y calcula los indicadores más 

importantes recogidos en la Contabilidad Nacional. 

 
1. Define e interpreta en términos económicos los indicadores de 

Producto Nacional Bruto, Renta Nacional y Renta Personal 
Disponible. 

2. Calcula el Producto Nacional Bruto, Renta Nacional y Renta 
Personal Disponible a partir de datos simplificados. 

Actividad 22, p. 162 

 
 

Temporalización: 8 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 9: DEMANDA Y OFERTA AGREGADAS: INFLACIÓN, DESEMPLEO, CICLOS. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
9.1. Describir los factores que condicionan el consumo y el ahorro. 

9.2. Definir, calcular e interpretar la propensión marginal al consumo y al ahorro. 

9.3. Describir las clases de inversión empresarial que existen y explicar los 

factores que condicionan dicha variable macroeconómica. 

9.4. Explicar, calcular e interpretar el multiplicador de la inversión. 

9.5. Definir y representar la demanda y oferta agregadas. 

9.6. Explicar el equilibrio macroeconómico y las consecuencias de sus cambios. 

9.7. Clasificar los diversos tipos de desempleo y determinar las políticas de 

empleo relacionadas con ellos. 

9.8. Explicar la inestabilidad cíclica y describir la capacidad estabilizadora de las 

políticas macroeconómicas. 

Competencia matemática 

(Objetivos 2,4, 5y 6) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 y 8) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 2, 4, 5,6, 7 y 8) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1,3, 7 y 8) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1, 3,6, 7 y 8) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 y 8) 

 
 

Bloque 1.La economía en su conjunto 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 
 
 

1.1. El funcionamiento de la 

macroeconomía. 

 

 
Crit.LE.1.1. Interpretar la oferta y demanda 

agregadas como fuerzas internas de 

mercado. 

 

 
Est.LE.1.1.1. Interpreta la demanda 

agregada a través del PIB como fuerza 

interna del mercado. 

 
13. Diferencia entre la oferta de un mercado concreto y la oferta agregada. 
14. Diferencia entre la demanda de un mercado concreto y la demanda 

agregada. 
15. Concibe el PIB como indicador del nivel de demanda agregada. 

Actividad 1, p. 169 



 

Bloque 2.La demanda y la oferta agregadas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. La curva de la oferta y la 

demanda agregada. 

2.3. El equilibrio 

macroeconómico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LE.2.1. Explicar analítica y 

gráficamente el equilibrio macroeconómico 

como interacción de la oferta y la 

demanda agregadas. 

 
Est.LE.2.1.1. Describe, representa e 

interpreta la función de la demanda 

agregada, describiendo gráficamente los 

efectos de los cambios en sus factores 

determinantes. 

 

1. Identifica el nivel medio de precios, la cantidad de dinero en la economía, el 
nivel de renta y los impuestos como factores que condicionan la función de  
la demanda agregada. 

2. Explica, representa gráficamente e interpreta en términos económicos la 
función de la demanda agregada. 

Actividad 4, p. 172. 

 

Est.LE.2.1.2. Describe, representa e 

interpreta la función de la oferta agregada, 

describiendo gráficamente los efectos de 

los cambios en sus factores 

determinantes. 

 

1. Identifica el nivel medio de precios, los costes de producción y las 
expectativas empresariales como factores que condicionan la función de la 
oferta agregada. 

2. Explica, representa gráficamente e interpreta en términos económicos la 
función de la oferta agregada. 

Puede plantearse una actividad individual o en grupo sobre los motivos por los 

cuales la curva de oferta agregada presenta pendiente positiva. 

 
 

 
Est.LE.2.1.3. Explica analíticamente el 

equilibrio macroeconómico y describe sus 

características. 

 
3. Describe el equilibrio macroeconómico como resultado de la interacción de 

las fuerzasinternas del mercado, las políticas macroeconómicas y las 
perturbaciones externas al mercado. 

4. Interpreta gráficamente el equilibrio de mercado como intersección entre las 
curvas de la oferta y la demanda agregadas. 

5. Determina la existencia de recursos ociosos y el carácter temporal como 
peculiaridades del equilibrio macroeconómico. 

Actividad 3, p. 172 

 

 

Bloque 3.La inflación en el modelo de oferta y demanda agregadas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 

B. Desplazamientos de la 

demanda agregada. 

C. Inflación de demanda. 

D. Inflación de costes. 

 

Crit.LE.2.1. Definir la noción de inflación, 

establecer sus causas y prever sus 

consecuencias. 

 

 
Est.LE.2.1.1. Analiza una situación de 

inflación estableciendo sus causas. 

 
11. Describe la inflación de demanda y diferencia sus causas. 
12. Describe la inflación de costes y diferencia sus causas. 

Actividad 6, p. 175 



 

   
 
 

Est.LE.2.1.2. Explica las consecuencias 

de la inflación en términos de grupos 

perjudicados y grupos beneficiados por 

ella. 

 

1. Explica por qué los trabajadores, pensionistas, ahorradores y empresas 
exportadoras son los principales colectivos perjudicados por situaciones de 
inflación. 

2. Explica cómo los procesos inflacionarios benefician a los deudores en 
general. 

3. Valora los efectos globales de la inflación en términos de una mayor 
incertidumbre. 

Actividad 7, p. 175 

 

 

Bloque 4.El desempleo y lapolítica de empleo 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 
 

 
4. El desempleo. 

5. Teorías explicativas del 

desempleo y políticas a 

seguir. 

 
 

 
Crit.LE.4.1. Analizar el fenómeno del 

desempleo según sus orígenes diversos y 

describir las principales medidas de política de 

empleo. 

 
 

 
Est.LE.4.1.1. Explica las clases de 

desempleo y sus efectos sobre la 

economía, así como las políticas de 

empleo. 

 
 

1. Diferencia entre desempleo cíclico, estacional, estructural. 
2. Explica los efectos del desempleo en una economía. 
3. Describe las principales políticas de empleo en función de las clases de 

desempleo que buscan reducir. 

Actividad 8, p. 177. 

Actividad 11, p. 180 



 

Bloque 5.La inestabilidad de los ciclos económicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 
 
 
 
 
 

6. El ciclo económico. 

 
 
 
 
 

Crit.LE.5.1. Explicar el contenido de las 

políticas macroeconómicas frente a la 

inestabilidad cíclica de la economía. 

 
Est.LE.5.1.1. Describe los ciclos 

económicos como alternancia entre fases 

expansivas y recesivas de la economía. 

1. Caracteriza la inestabilidad cíclica como expresión de las fluctuaciones de la 
economía. 

2. Valora las consecuencias de que el Estado intervenga o no en el caso de 
una crisis económica. 

Actividad 12, p. 182 

 
Est.LE.5.1.2. Reconoce el potencial 

estabilizador de las políticas 

macroeconómicas frente a las 

fluctuaciones de la economía. 

 

8. Describe mecanismos concretos por los que el sector público, a través de las 
políticas macroeconómicas, puede reactivar una economía en crisis. 

Actividad 13, p.182 

 
 

Temporalización: 8 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 10: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y LA POLÍTICA FISCAL. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
10.1. Conocer los objetivos y criterios de la política macroeconómica. 

10.2. Describir las variables sobre las que actúa la política macroeconómica. 

10.2. Relacionar las funciones del Estado con los diversos tipos de política 

macroeconómica. 

10.3. Definir la política fiscal y describir los tipos de políticas fiscales 

discrecionales, así como los estabilizadores automáticos más importantes. 

10.4. Explicar los efectos de la política fiscal sobre la economía. 

10.5. Interpretar los Presupuestos Generales del Estado como documento y como 

instrumento de política fiscal. 

10.6. Clasificar los distintos ingresos y gastos que componen los Presupuestos 

Generales del Estado. 

10.7. Calcular e interpretar el saldo presupuestario, explicando la aparición de 

déficit y las opciones para financiarlo. 

Competencia matemática 

(Objetivos 4, 5,6 y 7) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 1, 5, 6 y 7) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2, 5,6 y7) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 2, 5y 7) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 



 

 

Bloque 1: La política fiscal 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 

 

 
 

 

 

1. La intervención del Estado y la 

política fiscal. 

1.1. La intervención del Estado, los 

economistasclásicos y los keynesianos. 

1.2. Elementos de la política fiscal. 

1.3. La política fiscal y la actividad 

económica. 

 
Crit.LE.1.1. Establecer la relación 

entre las variables e indicadores 

sobre los que actúa el sector 

público y los objetivos y 

resultados de las políticas 

fiscales. 

 

 

 
Est.LE.1.1.1. Describe los objetivos y criterios 

de las políticas fiscales en términos medibles 

por indicadores macroeconómicos. 

 
 

16. Identifica el crecimiento, el pleno empleo y la estabilidad de precios como 
principales objetivos de la política económica. 

17. Identifica la sostenibilidad y la equidad como criterios que condicionan la 
concreción de las políticas económicas. 

Actividad 1, p. 192 

 

 
Crit.LE.1.2. Relacionar las 

distintas políticas fiscales con sus 

respectivos objetivos y sus 

variables económicas de 

actuación. 

 
 
 

Est.LE.1.2.1. Relaciona cada política fiscal con 

el objetivo o función que persigue y con los 

indicadores mediante los cuales concreta sus 

objetivos y valora sus resultados. 

 

 

1. Describe las variables económicas de actuación delas políticas fiscal, 
monetaria, exterior y de rentas. 

2. Relaciona las funciones proveedora, reguladora, estabilizadora, 
redistributiva y fiscal del Estado con los objetivos de la política económica. 

 
Actividad 5, p. 192 



 

Bloque 2: La política fiscal 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 
 

 
 

 

 
2. La política fiscal y el presupuesto del 

sector público. 

3. El presupuesto público y el ciclo 

económico. 

4. Políticas sectoriales 

discrecionales:vivienda, sanidad y 

medio ambiente. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Crit.LE.2.1. Clasificar las diversas 

medidas de política fiscal y 

determinar sus efectos sobre la 

economía. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Est.LE.2.1.1. Describe los efectos de cada uno 

de los instrumentos de la política fiscal sobre 

la producción, el empleo y el nivel general de 

precios. 

 

 
13. Define la política fiscal como actuación intencionada del sector público 

sobre su propia estructura ingresos y gastos para influir en la economía. 
14. Identifica los programas de obras públicas, los planes de empleo, las 

transferencias y la modificación de tipos impositivos como los principales 
instrumentos de política fiscal discrecional. 

15. Identifica los impuestos proporcionales y progresivos, así como las 
cotizaciones a la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo, 
como principales estabilizadores automáticos. 

16. Explica los efectos de una política fiscal expansiva o restrictiva sobre le 
producción, el empleo y los precios, a través de la influencia  de  la 
política fiscal en la renta disponible y la demanda agregada. 

 
Actividad 9, p. 197. 

Actividad 10, p. 198. 

Actividad 16, p. 200 



 

 

Bloque 3: Contenido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
5.1. Clasificación de los gastos. 

5.2. Clasificación de los ingresos. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Crit.LE.3.1. Calcular e interpretar 

el saldo presupuestario, 

explicando la aparición de déficit y 

las opciones para financiarlo. 

 

 

 
 

Est.LE.3.1.1. Interpreta los Presupuestos 

Generales del Estado, identificando sus 

partidas principales de ingresos y gastos. 

1. Explica los Presupuestos Generales del Estado como documento que 
ordena los ingresos su origen y los gastos según su destino. 

2. Identifica los tributos y las cotizaciones sociales como principales fuentes 
de ingresos del Estado en España. 

3. Conoce otros tipos de ingresos del Estado, como los patrimoniales o la 
enajenación de inversiones. 

4. Diferencia entre gastos corrientes, gastos de inversión, transferencias y 
subvenciones. 

5. Identifica el lugar del gasto público en la demanda agregada. 

 
Actividad19, p. 202 

 
 

 
Est.LE.3.1.2. Describe una situación de déficit 

público, identificando su naturaleza y las 

posibles opciones de política macroeconómica 

para reducirlo. 

 

1. Interpreta el saldo presupuestario como diferencia entre los ingresos y  
los gastos del Estado en un periodo determinado. 

2. Explica la diferencia entre déficit cíclico y déficit estructural 
3. Identifica la emisión de deuda, la subida de impuestos y el aumento del 

dinero en circulación como opciones a corto plazo para financiar el déficit 
público. 

 
Actividad 20, p. 202 

 

 

 

 

Temporalización: 8 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 11: EL DINERO Y LOS BANCOS. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
11.1. Explicar la naturaleza del dinero y su función en la economía. 

11.2. Explicar los determinantes de la demanda de dinero y del tipo de interés como 

precio del dinero. 

11.3. Describir los agregados monetarios que se utilizan para analizar la oferta 

monetaria. 

11.4. Explicar el proceso de creación de dinero bancario. 

11.5. Explicar la naturaleza de la política monetaria y las variables sobre las que 

actúa. 

11.6. Explicar el impacto de la política monetaria en el nivel de vida de las personas. 

Competencia matemática 

(Objetivos 3, 4 y 6) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y6) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 1, 2, y 6) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2, 5 y6) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1, 4y 6) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

 
 

Bloque 1.El dinero: origen y tipos de dinero 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o tarea 

 
 
 
 

1.1. Del dinero mercancía al dinero 

papel. 

1.2. El dinero en el sistema 

financiero actual. 

1.3. El dinero en las economías 

modernas:la cantidad de dinero 

 
Crit.LE.1.1. Explicar la naturaleza 

del dinero y su función en la 

economía. 

 
Est.LE.1.1.1. Describe la naturaleza 

del dinero fiduciario a través de las 

funciones que cumple en la sociedad. 

18. Define el dinero como medio de pago. 
19. Diferencia dinero mercancía y dinero fiduciario. 
20. Explica las tres funciones básicas del dinero: medio de cambio, depósito de valor y 

unidad de cuenta común. 

Actividad 1, p. 210 

 
 

Crit.LE.1.2. Explicar los 

determinantes de la demanda de 

dinero y del tipo de interés 

entendido como precio del dinero. 

 
 

 
Est.LE.1.2.1. Describe los 

determinantes de la demanda de 

dinero y del tipo de interés. 

3. Identifica el nivel de precios, la renta, el precio del dinero y el riesgo como factores 
que condicionan la demanda de dinero. 

4. Define el tipo de interés como precio del dinero, relacionándolo con la noción de 
coste de oportunidad. 

5. Identifica el riesgo, la liquidez y la duración de la operación como determinantes del 
tipo de interés de un préstamo. 

6. Diferencia entre dinero legal y dinero bancario. 

 
Actividad 4, p. 211 



 

   Actividad 5, p. 211 

 

 

Bloque 2.Los bancos y la creación de dinero bancario 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o tarea 

 
 

 
2. Oferta monetaria: los agregados 

monetarios. 

3. La demanda de dinero. 

4. Los bancos y la creación de 

dinero. 

5. El proceso de creación del dinero 

bancario. 

 
 
 
 

 
Crit.LE.2.1. Explicar el origen del 

dinero bancario y el proceso de 

creación del mismo. 

 
 
 
 

 
Est.LE.2.1.1. Describe el proceso de 

creación de dinero bancario a partir 

del coeficiente de caja. 

17. Define la actividad bancaria como captación de dinero para financiar a los agentes 
económicos. 

18. Conoce las nociones de reserva fraccionaria y coeficiente legal de caja, y las 
relaciona con la creación de dinero bancario. 

19. Explica, calcula e interpreta el multiplicador del dinero bancario como palanca del 
incremento del dinero legal dentro del sistema bancario. 

20. Explica mediante un ejemplo numérico sencillo el proceso de creación de dinero 
bancario. 

21. Conoce los agregados monetarios y los caracteriza como variables de control de la 
política monetaria 

 
Actividad 7, p. 214 

Actividad 8, p. 214 



 

Bloque 3.La política monetaria 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o tarea 

 
 
 
 
 

a. La política monetaria 
única(Unidad 12). 

 
b. Los inistrumentos de la política 

monetaria única (Unidad 12). 

 
 
 
 
 

Crit.LE.3.1. Explicar la 

naturaleza de la política 

monetaria y los efectos que 

produce en la economía. 

 
 
 
 

 
Est.LE.3.1.1. Describe los objetivos de 

la política monetaria, sus instrumentos 

y el doble sentido que esta puede 

asumir, explicando sus efectos en los 

indicadores macroeconómicos clave. 

6. Concibe la política monetaria como conjunto de medidas adoptadas por una 
autoridad monetaria a través de la cantidad de dinero en la economía y el tipo de 
interés. 

7. Identifica la estabilidad de precios como objetivo principal de la política monetaria 
única. 

8. Identifica el mecanismo de reservas mínimas, las operaciones de mercado abierto y 
las facilidades permanentes como instrumentos de la política monetaria única 
común. 

9. Diferencia entre una política monetaria expansiva y otra contractiva. 
10. Explica los efectos de una política monetaria expansiva o contractiva sobre la 

producción, el empleo y el nivel general de precios. 

 
Actividad9, p. 222 

Actividad 10, p. 222 

 

 

Bloque 4.El sistema financiero español 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o tarea 

 
 
 

6.1. Intermediarios financieros 

bancarios. 

6.2. Los intermediarios financieros no 

bancarios. 

6.3. El mercado de valores: la Bolsa. 

 
 
 
 

Crit.LE.1.1. Describir la función 

económica y la estructura del 

sistema financiero español. 

Est.LE.1.1.1. Describe la función del 

sistema financiero en la economía y 

caracteriza los productos financieros 

como instrumentos para el 

cumplimiento de dicha función. 

1. Caracteriza la intermediación entre ahorradores e inversores como función básica  
del sistema financiero. 

2. Identificar liquidez, riesgo y rentabilidad como factores diferenciadores de los 
productos financieros entre sí. 

Actividad 9, p. 222 

 

Est.LE.1.2.1. Describe la estructura 

general del sistema financiero 

español. 

 

1. Diferencia entre intermediarios bancarios y no bancarios. 
2. Identifica la posición central del Banco de España en el conjunto del sistema 

financiero, como entidad reguladora y supervisora del mismo. 

Actividad 11, p. 222. 

 
 

Temporalización: 10 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 12: EL BANCO CENTRAL, LA OFERTA MONETARIA Y LA INFLACIÓN. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
12.1. Analizar el papel del Banco Central, en el caso español el Banco de 

España y su relación con el Banco Central Europeo. 

12.2. Determinar cómo se instrumentaliza la política monetaria y cuáles son sus 

objetivos. 

12.3. Determinar la relación entre la cantidad de dinero y la inflación. 

Competencia matemática 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, y3) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 1, 2, y 3) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2y3) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2y 3) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, y 3) 



 

 

Bloque 1.El banco central, la política monetaria y sus efectos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o 

tarea 

 
 
 
 
 
 

1. El Banco de España y el Banco 

Central Europeo (BCE). 

2. La base monetaria, la oferta 

monetaria y el multiplicador del dinero. 

3. La política monetaria. 

4. La política monetaria, la demanda 

agregada y la inflación. 

 
 
 
 
 
 
 

Crit.LE.1.1. Describir la función de 

la política monetaria y el proceso 

por el cual influye en la dinámica 

económica. 

 
 
 

Est.LE.1.1.1. Describe la estructura y 

funciones del Banco de España y del 

Banco Central Europeo, relacionándolas 

con las variables de control de la política 

monetaria. 

21. Describe las funciones del Banco de España y del Banco Central Europeo  
en el contexto del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 

22. Identifica los componentes de la estructura orgánica y financiera del Banco 
de España y del Banco Central Europeo. 

23. Relaciona la base monetaria como instrumento de control con la oferta 
monetaria como variable objetivo de la política monetaria. 

 
Actividad 4, p. 234 

Actividad 5, p. 234 

 

 
Est.LE.1.2.1. Define la política monetaria y 

caracteriza sus efectos sobre la demanda 

agregada y la inflación. 

7. Caracteriza la política monetaria como relación entre variables de control y 
variables objetivo. 

8. Describe los efectos de la política monetaria en la demanda agregada y el 
nivel general de precios. 

Actividad 14, p. 242 

Actividad 15, p. 242 

 
 
 
 

Temporalización: 8 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 13: LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
13.1. Conocer y explicar las ventajas del comercio internacional y la teoría de la 

ventaja comparativa. 

13.2. Conocer y explicar las diferencias entre el proteccionismo y el libre 

comercio. 

13.3. Conocer y explicar la estructura de la balanza de pagos. 

13.4. Explicar el concepto de relación real de intercambio y la influencia del tipo 

de cambio en el PIB. 

13.5. Explicar la evolución de la balanza de pagos española. 

Competencia matemática 

(Objetivos 1, 3, 4y 5) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 12, 3, 4 y5) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 3, 5 y 6) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2, y 5) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 4y 5) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4y 5) 

 
 
 
 

Bloque 1.El comercio internacional 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o tarea 

 
 
 
 

1. El comercio internacional. 

2. La ventaja comparativa:análisis 

gráfico. 

 
 
 

Crit.LE.1.1. Caracterizar el 

fenómeno del comercio 

internacional y explicarlo a 

través de la teoría de la 

ventaja comparativa. 

 
 
 
 

Est.LE.1.1.1. Explica la existencia de 

comercio internacional a través de la noción 

de ventaja comparativa. 

24. Identifica los costes de producción y la demanda como factores de fondo que potencian 
el comercio internacional. 

25. Explica la diferencia entre comercio internacional y exterior. 
26. Explica mediante un ejemplo numérico sencillo la noción de ventaja comparativa. 
27. Describe el lugar de la ventaja comparativa en la explicación económica de la 

especialización internacional. 

 
Actividad 2, p. 250 

Actividad 3, p. 254 



 

Bloque 2.La polémica librecambio-proteccionismo 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o tarea 

 
 
 
 
 
 

 
3. La polémica librecambio- 

proteccionismo. 

3.1. Argumentos para tomar 

medidas proteccionistas. 

4. La política comercial. 

 

 
Crit.LE.2.1. Explicar el 

libre comercio y enumerar 

los principales argumentos 

en su favor. 

 
 
 

Est.LE.2.1.1. Define el libre comercio e 

identifica los fundamentos teóricos de los 

principales argumentos en su defensa. 

 
22. Interpreta el libre comercio como ausencia de barreras comerciales entre países. 
23. Identifica la mejora en la eficiencia, el fomento de la competencia, la mayor variedad 

de productos y las economías de escala como principales argumentos en favor del 
libre comercio. 

 
Actividad final 17, p. 271 

 
 

Crit.LE.2.2. Explicar el 

proteccionismo como 

conjunto de medidas 

económicas apoyadas en 

argumentos concretos. 

 
 

 
Est.LE.2.2.1. Define el proteccionismo e 

identifica los principales argumentos teóricos 

en su defensa, así como las medidas 

proteccionistas más destacadas. 

11. Define el proteccionismo como conjunto de actuaciones destinadas a reducir la 
entrada de productos extranjeros. 

12. Identifica los principales argumentos en favor del proteccionismo. 
13. Describe las medidas proteccionistas más habituales. 
14. Diferencia entre arancel específico y arancel ad valorem. 
15. Define el concepto de relación real de intercambio y la calcula a partir de datos 

simplificados. 

 
Actividad 4, p. 255 

Actividad 5, p. 257 



 

 

Bloque 3.Formas de relaciones comerciales entre países: la Unión Europea 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad o tarea 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

16. Formas de relaciones 
comerciales entre países: la 
Unión Europea. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Crit.LE.3.1. Conocer la 

finalidad y el 

funcionamiento de las 

instituciones 

fundamentales de la UE, 

en especial los 

organismos de mayor 

contenido económico. 

 

 

 

Est.LE.3.1.1. Describe la arquitectura 

institucional básica de la UE e identifica el 

cuerpo jurídico en el que se asienta. 

 

24. Caracteriza los tratados internacionales como base jurídica de la UE. 
25. Ubica el papel del Consejo Europeo, la Comisión Europea, los Comités consultivos, 

el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones en la arquitectura 
institucional de le UE. 

 
Actividad 10, p. 261 

 

 

 

Est.LE.3.1.2. Conoce las instituciones 

europeas de relevancia económica y describe 

brevemente su misión y funcionamiento. 

 

 
1.    Describe las funciones básicas del Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y 

el Banco Central de Inversiones como instituciones de finalidad más directamente 
económica en la UE. 

 
Actividad 11, p. 261 

 
 

 

Est.LE.3.1.3. Conoce la historia de la 

integración europea. 

1. Conoce las principales fases en la historia de la construcción europea desde la firma 
del Tratado de Roma hasta la actualidad. 

2. Conoce las sucesivas ampliaciones de la UE que se han producido a lo largo de su 
historia. 

3. Concibe las instituciones europeas como resultado de un proceso histórico de 
evolución. 

 
Actividad final 14, p.271 



 

 

Bloque 4.La balanza de pagos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 

 
 

 

 

 
26.   La balanza de pagos. 

 

 

 
 

 

 
Crit.LE.4.1. Describir la balanza de pagos y 

sus componentes, interpretando la balanza de 

pago de la economía española. 

 

 

 
 

 

 
 

Est.LE.4.1.1. Explica la estructura de la balanza de pagos, y 

la interpreta a partir de ejemplos reales. 

1. Explica analíticamente la contribución de las importaciones 
y de las exportaciones a la demanda agregada. 

2. Caracteriza la balanza de pagos como documento  
contable de partida doble. 

3. Describe la estructura de la balanza de pagos, 
diferenciando la balanza por cuenta corriente, la de capital 
y la financiera. 

4. Interpreta la información de una balanza de pagos 
construida con datos simplificados. 

5. Analiza la balanza de pagos española, interpretando las 
magnitudes y los saldos de sus balanzas. 

 
Actividad12, p. 268 

Actividad 15, p. 268 

 
 

Temporalización: 8 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 14: EL MERCADO DE DIVISAS Y LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
14.1. Explicar el funcionamiento del mercado de divisas y los sistemas de 

fijación del tipo de cambio. 

14.2. Analizar los distintos sistemas cambiarios 

14.3. Explicar las consecuencias de las variaciones en el tipo de cambio del 

euro. 

Competencia matemática 

(Objetivos 1, 2 y3) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2 y3) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 1,2 y3) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivo3) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2y 3) 

 
 
 
 

Bloque 1.El tipo de cambio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 
 
 
 

1. El comercio internacional y el tipo 

de cambio. 

2. El mercado de divisasy la 

determinación del tipo de cambio. 

 
 
 
 

Crit.LE.1.1. Explicar el funcionamiento 

de los mercados de divisas en términos 

de equilibrio entre oferta y demanda. 

 
 
 
 

Est.LE.1.1.1. Describe el funcionamiento de 

un mercado de divisas en flotación libre a 

partir de los elementos que condicionan la 

oferta y la demanda. 

 
1. Define el tipo de cambio como el precio de una moneda en términos de 

otra. 
2. Explica los motivos por los que los agentes económicos recurren a los 

mercados de divisas. 
3. Describe el funcionamiento del mercado de divisas en términos de oferta 

y demanda, representando gráficamente los efectos de cambios en los 
factores determinantes de la oferta y la demanda de una divisa. 

 
Actividad 1, p. 275 

Actividad 3, p. 278 



 

 

Bloque 2.Lossistemas monetarios internacionales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 
 
 

 
3. Los distintos sistemas de fijación 

del tipo de cambio. 

4. El tipo de cambio en la Unión 

Monetaria Europea. 

 
 
 

 
Crit.LE.2.1. Relacionar las clases de 

sistemas monetarios internacionales con 

las consecuencias económicas de las 

variaciones en los tipos de cambio. 

 
 
 

 
Est.LE.2.1.1. Describe las diversas clases 

de sistemas monetarios internacionales en 

relación con el objetivo de amortiguar las 

fluctuaciones en los tipos de cambio. 

1. Define los sistemas monetarios internacionales como formas de fijación 
de los tipos de cambio. 

2. Diferencia entre sistemas de flotación libre, sucia, ajustable y fijo. 
3. Explica las consecuencias de las variaciones en el tipo de cambio del 

euro. 

 
Actividad 12, p. 286 

Actividad 13, p. 286 

Actividad 14, p. 290 

Actividad 15, p. 290 

 
 

Temporalización: 7 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 15: CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
15.1. Presentar los beneficios y los costes del crecimiento y del desarrollo. 

15.2. Analizar el medio ambiente desde una perspectiva económica, como 

recurso económico escaso y como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

15.3. Estudiar el desarrollo y la pobreza, y criticar el consumismo. 

15.4. Debatir el Estado de bienestar. 

Competencia matemática 

(Objetivos 1 y 3) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 12, 3y4) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 1, 3 y 4) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2, 3y4) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1y 4) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3y 4) 



 

 

Bloque 1.El crecimiento económico 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 

 

 
1. El crecimiento económico en el corto y 

 

 

 
 

Crit.LE.1.1. Describir los 

 

 

 
 

Est.LE.1.1.1. Identifica los principales factores que 

28. Expresa el crecimiento económico como expansión de la frontera 
de las posibilidades de producción. 

29. Ubica el papel de la dotación de factores y de la tecnología en el 
proceso de crecimiento económico. 

30. Relaciona en un análisis crítico propio los beneficios y los costes 
de crecimiento económico. 

 
 

Actividad 1, p. 297 

Actividad 3, p. 301 

Actividad6, p. 303 

en el largo plazo. principales factores del contribuyen a l crecimiento económico, describiendo 

2. Las fuentes del crecimiento crecimiento económico, así las interacciones que se dan entre ellos y los efectos 
económico. como su interacción. positivos y negativos que generan. 

 

 

Bloque 2.El medio ambiente y el crecimiento sostenible: el caso de la UE 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

3. Los beneficios y los costes del 
crecimiento económico. 
3.1. Los beneficios del crecimiento. 
3.2. 3.2. Los costes del crecimiento. 

4. El medio ambiente y el crecimiento 
sostenible: el caso de la UE. 
4.1. La Unión Europea y el medio 

ambiente: objetivos y principios. 
4.2. Los principios de la política 

ambiental de la UE. 
4.3. Los costes de la contaminación. 
4.4. La contaminación: un problema 

social. 

 

 
 

Crit.LE.2.1. Describir las 

políticas medioambientales 

que se desarrollan en el 

marco de la UE para frenar el 

deterioro medioambiental. 

 

 
 

 
 

Est.LE.2.1.1. Relaciona las políticas 

medioambientales de la UE con las diversas facetas 

del deterioro del medio ambiente. 

 

1. Describe los ámbitos de actuación y resultados en materia 
medioambiental en la UE. 

2. Explica las principales clases de medidas que llevan a cabo los 
estados para resolver los problemas medioambientales. 

3. Describe los principios de cautela, acción preventiva, prevención 
en la fuente y «quien contamina paga» como normas rectoras de 
las políticas medioambientales en el ámbito de la UE. 

 
Actividad 11, p. 306 

Actividad 12, p. 306 



 

 

Bloque 3.El desarrollo económico 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 

 
5. El desarrollo económico. 

5.1. Los indicadores del grado de 

desarrollo. 

5.2. Elementos condicionantes del 

subdesarrollo. 

6. Enseñanzas para salir del subdesarrollo. 

 

 

 
Crit.LE.3.1. Explicar el 

desarrollo como proceso y el 

subdesarrollo como estado a 

través de las causas y las 

consecuencias de ambos 

fenómenos. 

 

 

 
Est.LE.3.1.1. Explica las causas del subdesarrollo, 

diferenciando entre crecimiento y desarrollo, y entre 

desarrollo económico y humano. 

Est.LE.3.1.2. Describe las principales actuaciones 

de política de largo plazo que contribuyen a salir del 

subdesarrollo 

17. Caracteriza el desarrollo como proceso de crecimiento sostenido 
acompañado de cambio estructural. 

18. Identifica los rasgos que caracterizan a la mayoría delos países 
subdesarrollados. 

19. Describe el círculo vicioso de la pobreza. 
20. Relaciona los rasgos del subdesarrollo con las enseñanzas para 

salir de él. 

 
Actividad13, p. 309 

Actividad14, p. 309 

Actividad 16, p. 311 

Actividad 17, p. 311 

 

 

Bloque 4.Desarrollo,globalización, convergencia y pobreza. El estado de bienestar 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de 

actividad o tarea 

 

 
 

 
7. Desarrollo, globalización, convergencia y 

pobreza. 

7.1. Globalización y convergencia 

7.2. El Banco Mundial 

7.3. Las economías occidentales y la 

pobreza 

8. El estado de bienestar 

 

 
 

 

 
Crit.LE.4.1. Describir la 

globalización como proceso 

alentado por unos factores 

concretos y con una serie de 

consecuencias económicas. 

 

 
 

 

 
 

Est.LE.4.1.1. Describe el proceso de globalización 

como creación de un mercado mundial, alentado por 

agentesy factores económicos concretos y que 

conlleva ventajas y problemas determinados. 

 
 

27. Concibe la globalización como proceso de creación de un 
mercadomundial sin fronteras geográficas. 

28. Reconoce los principales factores, agentes económicos e 
instituciones que promueven la globalización. 

29. Identifica el desarrollo desigual y la pobreza como retos de la 
globalización. 

30. Caracteriza los estados de bienestar, así como el debate en torno 
a su futuro. 

 
Actividad 18, p. 315 

Actividad21, p. 316 

Actividad 22, p. 316 

 
 

Temporalización: 7 SESIONES LECTIVAS 



 

UNIDAD 16: ECONOMÍA ESPAÑOLA: LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ACCIÓN. 
 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
16.1. Analizar las grandes opciones de política económica ante los problemas 

estructurales. 

16.2. Evidenciar la importancia de aprender de la historia económica para 

evaluar las implicaciones de las políticas y la validez de las teorías. 

16.3. Explicar los factores determinantes del notable crecimiento y de la profunda 

transformación experimentada por la economía española, y destacar el 

papel de las políticas económicas seguidas. 

Competencia matemática 

(Objetivos 1 y 3) 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 12 y3) 

Tratamiento de la información y competencia digital 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia social y ciudadana 

(Objetivos 1, 2y3) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 1y 2) 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2,y 3) 



 

 

Bloque 1.El periodo de reconstrucción y autarquía (1939-1958) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 

 

 
 
 

1. El periodo de reconstrucción y autarquía 

(1939-1958). 

 

 

 

 
Crit.LE.1.1. Describir la política 

económica autárquica y su impacto 

sobre el crecimiento económico. 

 

 

 

 
Est.LE.1.1.1. Relaciona el desarrollo 

autárquico con el pobre desempeño 

económico de posguerra. 

 

 
31. Define la noción de desarrollo autárquico. 
32. Ubica el papel de las instituciones económicas del periodo en el 

proyecto de desarrollo autárquico. 
 
 

Actividad 1, p. 323 

Actividad 2, p. 323 

 

 

Bloque 2.La época del desarrollismo español (1959-1973) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 
 

 

2.1. El Plan de Estabilización de 1959. 

2.2. La persistencia del proteccionismo. 

2.3. Principales cambios estructurales y 

geográficos. 

2.4. Los temas pendientes. 

 
 

 

 
Crit.LE.2.1. Describir las políticas y 

los procesos económicos que 

siguieron al Plan de Estabilización 

de 1959. 

 
 

 

Est.LE.2.1.1. Relaciona el Plan de 

Estabilización de 1959 y las políticas 

económicas subsiguientes con el 

despegue del crecimiento económico 

español en la década de 1960. 

 
4. Describe la relación entre el Plan de Estabilización de 1959 y el 

amento del crecimiento económico. 
5. Explica la industrialización y la polarización geográfica como rasgos  

del crecimiento en este periodo. 
6. Caracteriza el proteccionismo y el exceso de regulación en los 

mercados como temas pendientes de la política económica. 

 
Actividad 3, p. 328 

Actividad 5, p. 328 



 

 

Bloque 3.La crisis económica de los años setenta (1974-1982) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 

 

 
 
 

3.1. Los pactos de la Moncloa. 

 

 

Crit.LE.3.1. Describir las 

peculiaridades de crisis de los 

años setenta en España, así como 

la política de concertación social 

llevada a cabo para enfrentarla. 

 
Est.LE.3.1.1. Explica las causas del 

especial impacto de la crisis de los años 

setenta en la economía española. 

Est.LE.3.1.2. Describe los Pactos de la 

Moncloa como medidas de ajuste 

pactadas con los principales agentes 

sociales. 

21. Describe el impacto de la crisis económica de los años setenta en las 
tasas de crecimiento del PIB en comparación con el periodo anterior. 

22. Explica la crisis como shock de oferta en a través del modelo de oferta 
y demanda agregadas. 

23. Describe las principales medidas acordadas en los Pactos dela 
Moncloa. 

 
Actividad 6, p. 330 

Actividad 7, p. 330 

 

 

Bloque 4.La recuperación de los años ochenta y la integración en la CEE (1982-1992) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 

 
 

 

 
4.1. Los factores desencadenantes: la 

integración en la CEE. 

4.2. La política económica seguida en la década 

de los ochenta. 

4.3. Políticas monetaria y fiscal inconsistentes. 

 

 
 

 

 
Crit.LE.4.1. Describir la relación 

entre el ingreso de España a la 

CEE y la recuperación del 

crecimiento económico durante la 

década de 1980. 

 

 
 

 

Est.LE.4.1.1. Caracteriza los rasgos del 

crecimiento español entre 1982 y 1992 

en relación con el ingreso de España en 

la CEE y las oportunidades y 

condicionantes de política económica 

que conllevó. 

 

 
31. Identifica el papel de las políticas de ajuste fiscal y concertación social 

en el desempeño de la economía durante el periodo. 
32. Identifica la lucha contra el déficit público y la inflación como líneas 

maestras de la política económica del periodo. 
33. Describe la inconsistencia de las políticas fiscal y monetaria 

implementadas. 

 
Actividad8, p. 332. 

Actividad 9, p. 332. 

Actividad 10, p. 332. 



 

 

Bloque 5.De la convergencia con Europa a la crisis internacional (1992-2012) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
INDICADORES DE EVALUACIÓN / Tipo de actividad 

o tarea 

 

 

 
 

 

 

 
5.1. Convergencia y crecimiento: 1992-2007. 

5.2. La crisis internacional: 2008-2012. 

 

 

 
 

Crit.LE.5.1. Describir la política 

económica posterior a 1992 en 

relación con los criterios de 

convergencia, así como con los 

pactos europeos alcanzados 

durante la crisis iniciada en 2008. 

 

 

 
 

Est.LE.5.1.1. Relaciona las líneas 

maestras de la política económica del 

periodo con los compromisos 

alcanzados a nivel europeo, así como su 

relación con el desempeño de la 

economía. 

 

 
1. Describe los criterios de convergencia suscritos en el tratado de 

Maastricht. 
2. Describe el impacto de la crisis financiera internacional de 2008 en la 

economía española. 
3. Caracteriza las medidas de política económica llevadas a cabo en la 

lucha contra la crisis y sus consecuencias. 
4. Reflexiona sobre los factores de futuro de la economía española 

 
Actividad12, p. 336 

Actividad 14, p. 336 

 

 

 

 

Temporalización: 7 SESIONES LECTIVAS 




