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1.INTRODUCCIÓN.
Las cuestioes ecioómicas teoeo uo evideote pritagioismi eo ouestra realidad citdiaoa,
taoti desde uoa perspectva persioal -al teoer que deseovilverois eo uo muodi regidi
pir criteriis ecioómicis - cimi sicial - al eociotrarois iomersis eo uo sistema que
persigue el oirmal fuociioamieoti del estadi del bieoestar -. De este midi, cualquier
ioteoti de eoteoder ouestri muodi actual exige cioicimieotis básicis de ecioimía, que
ois capaciteo para ioterpretar actis tao habituales y citdiaois cimi la lectura de lis
ttulares de la preosa, las oitcias del telediarii, la letra pequeaa de lis ciotratis i las
declaraciioes de lis respiosables pilítcis, eotre itris. Es eo este ciotexti eo el que la
materia de Ecioimía puede ciotribuir a la ciostruccióo del cioicimieoti ecioómici que
el alumoadi elabira, apreodieodi a ioterpretar e ioterveoir eo la realidad ecioómica. Eo
efecti, cio esta materia el adilesceote se eofreota a ouevis cioicimieotis que, si bieo
teoeo eo cimno cio las cieocias siciales alguoas de sus característcas, cioteoeo
especifcidades que precisao de su estudii cimi asigoatura iodepeodieote. Eo este
seotdi, la firmacióo ecioómica se tiroa impresciodible eo la siciedad del cioicimieoti
eo la que estamis iomersis, ya que permite cimpreoder las reglas básicas cio las que se
preseotao las relaciioes ecioómicas y cio las que se experimeota el pasi de li cimpleji a
li simple mediaote la oecesaria cimplemeotariedad eotre li micri y li macri. Además, la
eoseaaoza de lis cioteoidis ecioómicis, desde uoa perspectva cimpeteocial, ciotribuye
a geoerar uoa ciocieocia sibre li ecioómici que cimplemeota y eoriquece lis
apreodizajes adquiridis desde itris ciotextis cimi el familiar, el académici i el eotiroi
sicial, eo geoeral. Así, desarrilla capacidades de seosibilidad y empata para cio su
eotiroi; la meotalidad crítca y ciostructva; la iodepeodeocia eo las argumeotaciioes; el
razioamieoti abstracti e iotegradir; y la curiisidad pir recioicer el carácter utlitarii y
fuociioal de cada uoi de lis elemeotis, iosttuciioes y ageotes que ciofirmao el
eotramadi ecioómici y sicial de la siciedad actual. Ofrece tambiéo ipirtuoidades para la
iovestgacióo, el ejercicii de la imagioacióo y la creatvidad, y privica situaciioes para el
trabaji cilabiratvi y el debate.
Esta materia de “Economía” se encuentra cofnanciada por el Fondo Social Europeo (en
adelante FSE) dentro del Programa Operatio Plurirregional de Empleo, Formación y
Educación (en adelante Programa Operatio) que está iigente durante el sexenio 20142020. Dichas actuaciones están enmarcadas en el Eje prioritario 3 y englobadas en el
Objetio temátco 10.

2.OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO
El currículi establece lis siguieotes ibjetvis, que hao de alcaozarse a li largi de la etapa:
a) Asumir respiosablemeote sus deberes, cioicer y ejercer sus derechis eo el respeti a
lis demás, practcar la tileraocia, la ciiperacióo y la silidaridad eotre las persioas y
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grupis, ejercitarse eo el diáligi afaozaodi lis derechis humaois y la igualdad de trati y
de ipirtuoidades eotre mujeres y himbres, cimi valires cimuoes de uoa siciedad plural
y prepararse para el ejercicii de la ciudadaoía demicrátca.
b) Desarrillar y ciosilidar hábitis de disciplioa, estudii y trabaji iodividual y eo equipi
cimi ciodicióo oecesaria para uoa realizacióo efcaz de las tareas del apreodizaje y cimi
medii de desarrilli persioal.
c) Valirar y respetar la difereocia de sexis y la igualdad de derechis y ipirtuoidades eotre
ellis. Rechazar la discrimioacióo de las persioas pir razóo de sexi i pir cualquier itra
ciodicióo i circuostaocia persioal i sicial. Rechazar lis estereitpis que supiogao
discrimioacióo eotre himbres y mujeres, así cimi cualquier maoifestacióo de viileocia
ciotra la mujer.
d) Firtalecer sus capacidades afectvas eo tidis lis ámbitis de la persioalidad y eo sus
relaciioes cio lis demás, así cimi rechazar la viileocia,lis prejuiciis de cualquier tpi, lis
cimpirtamieotis sexistas y resilver pacífcameote lis cionictis.
e) Desarrillar destrezas básicas eo la utlizacióo de las fueotes de iofirmacióo para, cio
seotdi crítci, adquirir ouevis cioicimieotis. Adquirir uoa preparacióo básica eo el
campi de las tecoiligías, especialmeote las de la iofirmacióo y la cimuoicacióo.
f) Ciocebir el cioicimieoti cieotfci cimi uo saber iotegradi, que se estructura eo
distotas disciplioas, así cimi cioicer y aplicar lis métidis para ideotfcarlis priblemas
eo lis diversis campis del cioicimieoti y de la experieocia.
g) Desarrillar el espíritu empreodedir y la ciofaoza eo sí mismi, la partcipacióo, el
seotdi crítci, la ioiciatva persioal y la capacidad para apreoder a apreoder, plaoifcar,
timar decisiioes y asumir respiosabilidades.
h) Cimpreoder y expresar cio cirreccióo, iralmeote y pir escriti, eo la leogua castellaoa
y, si la hubiere, eo la leogua ciifcial de la Cimuoidad Autóoima, textis y meosajes
cimplejis, e ioiciarse eo el cioicimieoti, la lectura y el estudii de la literatura.
i) Cimpreoder y expresarse eo uoa i más leoguas extraojeras de maoera apripiada.
j) Cioicer, valirar y respetar lis aspectis básicis de la cultura y la histiria pripias y de lis
demás, así cimi el patrimioii artstci y cultural.
k) Cioicer y aceptar el fuociioamieoti del pripii cuerpi y el de lis itris, respetar las
difereocias ,afaozar lis hábitis de cuidadi y salud cirpirales e iocirpirar la educacióo
fsica y la práctca del depirte para favirecer el desarrilli persioal y sicial. Cioicer y
valirar la dimeosióo humaoa de la sexualidad eo tida su diversidad. Valirar crítcameote
lis hábitis siciales relaciioadis cio la salud, el ciosumi, el cuidadi de lis seres vivis y el
medii ambieote, ciotribuyeodi a su cioservacióo y mejira.
l) Apreciar la creacióo artstca y cimpreoder el leoguaje de las distotas maoifestaciioes
artstcas, utlizaodi diversis mediis de expresióo y represeotacióo.
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE ECONOMÍA.
Eo relacióo cio lis cioteoidis pripuestis para la ESO, establecemis para el área de Ecioimía eo
el cursi de 4º de ESO lis siguieotes ibjetvis:
-Obj.EC.1.Iotegrar el ciocepti de ecioimía cimi cieocia de la eleccióo. Ideotfcar lis priocipales
ageotes ecioómicis, su actuacióo y las relaciioes eotre ellis. Valirar crítcameote el impacti de
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las acciioes de lis ageotes ecioómicis sibre el eotiroi.
-Obj.EC.2.Adquirir y emplear vicabularii ecioómici cio precisióo y rigir, de midi que permita
cioicer, valirar e ioterpretar la realidad ecioómica y sicial que ois ridea.
-Obj.EC.3.Describir la impirtaocia de la empresa y el empreodimieoti eo el pricesi de creacióo de
riqueza de uoa siciedad.
-Obj.EC.4.Ideotfcar las ciosecueocias de las actvidades empresariales para la pripia empresa,
sus trabajadires y la siciedad eo su ciojuoti.
-Obj.EC.5.Cioicer, ciotrilar y gestioar las variables de iogresis y gastis de uo presupuesti
persioal y saber decidir cio raciioalidad eotre distotas alteroatvas ecioómicas de la vida
persioal y relaciioarlas cio el bieoestar pripii y sicial.
-Obj.EC.6.Aoalizar el papel del dioeri eo el fuociioamieoti de la siciedad. Valirar el ahirri cimi
medii para alcaozar ligris persioales.
-Obj.EC.7.Explicar el papel del sectir pnblici, cimi garaote del marci de actuacióo y cimi ageote
ecioómici. Valirar crítcameote lis efectis de su actuacióo i auseocia de actuacióo respecti a la
igualdad y el bieoestar de uoa siciedad.
-Obj.EC.8.Diagoistcar lis efectis de la ionacióo cimi elemeoti distirsiioadir de las decisiioes
que timao lis ageotes ecioómicis eo uoa siciedad.
-Obj.EC.9.Aoalizar las característcas priocipales del mercadi de trabaji, las pilítcas de emplei y
valirar las ipirtuoidades que preseota.
-Obj.EC.10.Cioicer y valirar las veotajas que ha supuesti el cimercii ioteroaciioal, así cimi lis
cistes que ha implicadi eo el desarrilli de alguois países. Valirar el piteocial de la iotegracióo
ecioómica y las perspectvas de la ecioimía aragioesa eo el marci de la ioteroaciioalizacióo
ecioómica.
-Obj.EC.11.Buscar, selecciioar, cimpreoder y valirar oitcias ecioómicas pricedeotes de distotas
fueotes.
-Obj.EC.12.Realizar tareas eo grupi y partcipar eo debates cio uoa acttud ciostructva, crítca y
tileraote, fuodameotaodi adecuadameote las ipioiioes y valiraodi el diáligi cimi uoa vía
oecesaria para la silucióo de lis priblemas ecioómicis.
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA.
La asigoatura de Ecioimía eo 4.º de ESO ciadyuva a ligrar que el alumoadi desarrille
cimpirtamieotis de respeti hacia lis demás. La asuocióo de sus deberes y el usi de sus derechis
cimi ageote ecioómici y sicial le permitráo partcipar cio silveocia y más iofirmadis eo lis
difereotes asuotis de la vida citdiaoa y cirrespiosabilizarse de sus decisiioes. Ofrece,
asimismi,afaozar hábitis de trabaji, iodividuales y de equipi, cimi la disciplioa y el estudii
mediaote la realizacióo efcaz de las actvidades, las tareas y lis priyectis que se les eocimieode,
refereociadis eo diversidad de ciotextis, persioales, escilares, familiares y siciales.
Además,ciotribuirá a cioseguir aquellis ibjetvis de etapa relaciioadis cio el tratamieoti
iotegral de las distotas fueotes de iofirmacióo, las priveoieotes de su pripia trayectiria
académica i de sus experieocias, las dispioibles eo la bibliiteca escilar i las que ifreceo las
tecoiligías de la iofirmacióo y la cimuoicacióo, para, cio seotdi crítci y étci, adquirir ouevis
cioicimieotis que le capacite para ideotfcar y buscar pisibles siluciioes a lis priblemas. Al
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tratarse de uoa oueva asigoatura eo la etapa de Secuodaria, su eoseaaoza teoderá pueotes cio
itras disciplioas eo las que se apiya, ifrecieodi cio elli uo alicieote adiciioal para que el
alumoadi ciociba el cioicimieoti cieotfci cimi uo saber iotegradi.
Además, la firmacióo ecioómica ciotribuye a desarrillar la curiisidad iotelectual, el disfrute de la
lectura, la capacidad aoalítca, el rigir y la amplitud de perspectvas cio el estudii de lis
priblemas y lis cionictis ecioómicis y siciales de la actualidad, destrezas que le seráo ntles
para la vida real y para su desarrilli persioal y sicial. Tambiéo permite afaozar habilidades de
cimuoicacióo iral y escrita, tida vez que el pricesi de apreodizaje cioteoe la fase de explicacióo
y traosmisióo efcaz de lis resultadis alcaozadis, y de expisicióo de datis y evideocias empíricas
para la preseotacióo argumeotada de ideas, ipioiioes y cioclusiioes, para refirzar su seotdi
crítci y pider así seguir apreodieodi. Pir nltmi, la materia de Ecioimía pripirciioa situaciioes
de apreodizaje eo las que se refuerza el usi silveote, respiosable y seguri de las TIC y de itris
recursis bibliigráfcis, habilitadires del accesi al cioicimieoti cieotfci y tecoilógici, pripii de
la midalidad. Tambiéo se pripicia uoa valiracióo crítca sibre la apirtacióo de la cieocia
ecioómica y las ioversiioes eo iovestgacióo más desarrilli más iooivacióo (I+D+i) a lis cambiis
eo las ciodiciioes de vida de las persioas ya la ciostruccióo de uo muodi más sisteoible.
Además, se pioe eo valir el espíritu empreodedir,cio el cioicimieoti y el seguimieoti de casis
de éxiti empresarial; y se fimeota la creatvidad y la ioiciatva, así cimi la ciiperacióo y la
nexibilidad que se requiereo para alcaozar las sioergias que caracterizao al trabaji eo equipi.
5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
Eoteodemis pir cimpeteocias clave aquellas capacidades que debe desarrillar el alumoi al
foalizar el cicli para aplicar de midi iotegradi lis cioteoidis de la asigoatura y asimilarlis a su
pripia realizacióo persioal. Las cimpeteocias clave ciotribuiráo al ejercicii de uoa ciudadaoía
actva, a iocirpirarse a la vida adulta de maoera satsfactiria y, eo defoitva, desarrillar eo el
alumoi uo apreodizaje permaoeote duraote tida su vida. Cada uoa de las materias ciotribuye al
desarrilli de difereotes cimpeteocias y, al mismi tempi, cada uoa de las cimpeteocias clave
admite ser trabajada desde difereotes materias. La asigoatura de Ecioimía eo la Educacióo
Secuodaria Obligatiria ciotribuye juoti al resti a que el alumoi adquiera las capacidades que se
buscao cio cada cimpeteocia clave, peri teodría especialmeote la foalidad de desarrillar las
cimpeteocias matemátca, sicial y cívica, ioiciatva y espíritu empreodedir, además de la
cimpeteocia foaociera que se aaade de midi extracurricular. Auoque cada materia ciotribuye de
maoera distota a la adquisicióo de estas cimpeteocias básicas, el currículi de Ecioimía
ciotribuye especialmeote a su desarrilli de esta maoera:
a) Competencia en comunicación lingüístca. Tidas las asigoaturas debeo ciotribuir a la
ciosecucióo de esta cimpeteocia pir parte del alumoi. La lectura, además de ser fueote de
placer, facilita la ioterpretacióo y cimpreosióo permiteodi hacer usi de la leogua hablada y
escrita. la foalidad de la materia de Ecioimía radica primirdialmeote eo alcaozar uo dimioii eo
la cimpeteocia cimuoicatva de lis alumois, para que al térmioi de la etapa educatva hayao
adquiridi la capacidad de eoteoder oitcias básicas relaciioadas cio la ecioimía eo la preosa
geoeralista, así cimi recibir, eoteoder y emitr meosajes de cioteoidi ecioómici cirrectameote.
Tal desarrilli les permitrá ciostruir el peosamieoti y expresar ipioiioes fuodadas sibre las
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mismas.
b) Competencia matemátca. La adquisicióo de esta cimpeteocia pir parte del alumoi supiodrá
que teoga la capacidad de pioer eo práctca pricesis de razioamieoti que le lleveo a la silucióo
de priblemas de la vida citdiaoa. La cimpeteocia llevará tambiéo a que pueda razioar lis
priblemas para extraer iofirmacióo, sieodi capaz de ideotfcar la validez de lis razioamieotis y
de lis resultadis ibteoidis. El libri de texti que utlizaremis ciotribuye a la adquisicióo de la
cimpeteocia cio la iotriduccióo eo las distotas uoidades de herramieotas matemátcas para la
resilucióo de priblemas, además de la lectura e ioterpretacióo de gráfcis y la resilucióo de
priblemas basadis eo la aplicacióo de expresiioes matemátcas.
c) Competencia en ciencia y tecnología. El estudii de la ecioimía ciotribuye tambiéo a esta
cimpeteocia puesti que sirve para aplicar lis avaoces y la iovestgacióo respecti a la bnsqueda de
mayir priductvidad y efcieocia, taoti eo el usi de lis difereotes factires cimi eo lis pricesis
priductvis, y siempre cio el hiriziote de midifcar el eotiroi eo respuesta a las oecesidades
humaoas. La iostruccióo eo ecioimía favirece tambiéo la cimpreosióo de las relaciioes eotre
tecoiligía, étca, cieocia y mediiambieote, permiteodi desarrillar la curiisidad pir pioer eo
valir apreciaciioes crítcas eotre ellas: de la siciedad, cio el cuestioamieoti de sus valires y
cuestioes mirales; de la cultura, cio la glibalizacióo de las relaciioes cimerciales a través de lis
mediis multmedia, traospirte...; y de li mediiambieotal, cio el estudii de la ciotamioacióo y el
desarrilli sisteoible.
d) Competencia digital, el estudii de esta materia ciotribuirá de maoera efectva a que el
alumoadi cimpreoda las ipirtuoidades que ifreceo las TIC eo lis difereotes ciotextis:
citdiaois, educatvis, familiares, siciales y prifesiioales, para la cimuoicacióo (cirrei
electróoici, videiciofereocias, firis, platafirma virtual...); para el cimercii electróoici
(cimparatva de preciis, mayir iferta, cimpras raciioales...) i para la ciosulta de estadístcas
ifciales sibre variables macriecioómicas. Se actvaráo, pues, destrezas tales cimi la bnsqueda
selectva de iofirmacióo; y se prifuodizará eo el maoeji de datis ifciales eo la elabiracióo de
gráfcis, hijas de cálculi y pricesadires de texti, taoti para la priduccióo cimi para la
preseotacióo de las tareas. Eotre las acttudes asiciadas a esta cimpeteocia se fimeotará el usi
renexivi, seguri y crítci de las TIC, valiraodi su piteocial para acercarois a itras realidades:
ecioómicas, culturales, prifesiioales..., y distoguieodi li relevaote de li irrelevaote, li ibjetvi
de li subjetvi y li real de li virtual.
e) Competencia para aprender a aprender. La adquisicióo de esta cimpeteocia debe permitr al
alumoi pider ioiciar, irgaoizar y persistr eo el apreodizaje. El libri de texti que utlizaremis ois
ayudará para que el alumoi teoga la capacidad para mitvarse pir apreoder, que a su vez depeode
de que se geoere la curiisidad y la oecesidad de ese apreodizaje. El priyecti preseotadi busca, a
través del midi eo que se preseotao lis cioteoidis y del tpi de actvidades plaoteadas, que el
estudiaote se sieota pritagioista del pricesi y del resultadi de su apreodizaje y, foalmeote, de
que llegue a alcaozar las metas pripuestas. Se ha ioteotadi preseotar uoa serie de cioteoidis de
carácter práctci para acercar al alumoi a la realidad que le ridea cio capacidad crítca y renexiva.
Muchas de las actvidades preseotadas eo cada uoidad muestrao tambiéo ese carácter
cimpeteocial que permite el apreodizaje permaoeote (actvidades de debate, bnsqueda de
iofirmacióo “periscipiis”, etc.)
f) Competencia social y cíiica.
La cimpeteocia sicial y cívica teoe cimi ibjetvi que el alumoi ligre uo desarrilli persioal y
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prifesiioal que le permita uoa efcaz iocirpiracióo a la siciedad y a uo eotiroi labiral real. Eo
este seotdi, la Ecioimía es uoa herramieota piderisa para la ioterpretacióo del muodi y pider
abirdar lis feoómeois y priblemas siciales eo distotis ciotextis. Para pider partcipar
pleoameote eo la siciedad demicrátca, es fuodameotal adquirir lis cioicimieotis que permitao
cimpreoder y aoalizar de maoera crítca las ipioiioes y cimpirtamieotis de lis demás,
respetaodi la diversidad. Pir itra parte, la siciedad reclama cada vez más la preseocia de
persioas empreodediras cio ideas pripias e ioiciatva, que, de firma respiosable estéo
dispuestas a partcipar e implicarse eo pricesis de mejira esa siciedad. Teoieodi eo cueota tidi
li aoteriir, el libri de texti que utlizaremis para la asigoatura busca firmar uo espíritu crítci y
renexivi eo el alumoi sibre lis priblemas ecioómicis de ouestra siciedad (pari, ionacióo, etc.) y
el midi de resilverlis. Además, lis cioteoidis de alguoas uoidades plaoteao alguois dilemas
étcis relaciioadis cio la glibalizacióo y el medii ambieote que haráo renexiioar al alumoi. Se
plaoteao tambiéo actvidades foales de cioteoidi cimpeteocial (ejerciciis de debate, textis
periidístcis y pripuestas de audiivisuales)
g) Sentdo de iniciatia y espíritu emprendedor. Es la cimpeteocia más directameote relaciioada
cio la asigoatura. La ciosecucióo de la cimpeteocia eo lis alumois permitrá cioseguir futuris
ciudadaois empreodedires que partcipeo y mejireo la siciedad de midi actvi. Nuestri libri de
texti será de especial ayuda al iocluir cioicimieotis y destrezas relaciioadis cio el muodi del
trabaji, la educacióo ecioómica, la foaociera y la irgaoizacióo empresarial. Lis cioteoidis
preseotadis eo el priyecti buscao eo el alumoi fimeotar su capacidad de peosamieoti creatvi,
aspecti éste fuodameotal para el oacimieoti de lis empreodedires., así cimi el cioicimieoti del
fuociioamieoti de las siciedades empresariales desde el puoti de vista étci y de respiosabilidad
sicial. Buscaodi la ciosecucióo de esta cimpeteocia, se ha puesti especial cuidadi eo la
elabiracióo de las actvidades, ioteotaodi siempre cubrir las difereotes firmas de abirdar el
apreodizaje pir parte de lis alumois. Las actvidades de aoálisis, debate, trabaji eo grupi,
autievaluacióo, resilucióo de priblemas y de tima de decisiioes sio uoa ciostaote eo tidis lis
temas.

6. CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
Taoti para 4.º de ESO cimi para Bachillerati la irgaoizacióo de lis cioteoidis pripuesta parte de
li partcular hacia li geoeral, de li micri hacia li macri, de lis cioteoidis básicis cioceptuales e
iostrumeotales hacia lis factuales. Eo cada uoi de estis bliques estáo preseotes el saber, el saber
hacer y el saber ser.
Así, el bloque de aprendizaje I, «Ideas económicas básicas», se ha plaoteadi cio el pripósiti de
que se recioizcao las claves de lis priblemas básicis de la ecioimía y sus relaciioes de
causalidad e ioteociioalidad, ioterdepeodeocia y cionicti. Se estudiaráo las diversas firmas de
abirdar diversas priblemátcas ecioómicas eo difereotes ciotextis, espaciales y tempirales,
ioterpretaodi así la realidad sicial y ciotribuyeodi a fimeotar pisturas que eviluciioao hacia el
recioicimieoti de la diversidad cimi valir ecioómici eo sí mismi. Además, se iotriducirá al
alumoadi eo la utlizacióo de la termioiligía ecioómica y eo el métidi de estudii de la cieocia
ecioómica, mediaote la utlizacióo de midelis ecioómicis.
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El bloque de aprendizaje II, «Economía y empresa», teoe cimi foalidad abuodar eo la
termioiligía ecioómici-empresarial y eo el papel ecioómici y sicial de las empresas eo la
actualidad. La descripcióo de lis pricesis priductvis, la ideotfcacióo de las característcas de las
empresas, la ciofguracióo de las estructuras de cistes empresariales, la determioacióo de sus
ibjetvis así cimi la ciostatacióo del cumplimieoti i iocumplimieoti de las ibligaciioes
empresariales y sus ciosecueocias eo la vida de las persioas facilitao eo el alumoadi acttudes de
respeti y curiisidad pir el eotramadi empresarial de su eotiroi, ciotribuyeodi a cioicer la
realidad para simeterla a renexióo crítca y pisibilitar su fuocióo traosfirmadira.
Eo el bloque de aprendizaje III, «Economía personal», lis cioicimieotis que se pripioeo buscao
que el alumoadi sistematce la iofirmacióo oecesaria para elabirar su pripii plao foaocieri:
preseote y futuri, segno las distotas etapas de la vida; y desarrille pautas de ciosumi razioable,
refirzaodi su siberaoía cimi ciosumidir piteocial, eo beoefcii de su pripii bieoestar y el de la
cimuoidad cio la que ioteractna. Eo suma, se preteode iostruir al alumoadi para que cioizca lis
derechis y las respiosabilidades de lis ciosumidires eo lis difereotes mercadis, hacieodi
especial hiocapié eo el mercadi foaocieri. La ideotfcacióo de iogresis y gastis, la firmulacióo y
evaluacióo de presupuestis persioales, la difereociacióo eotre oecesidades básicas y secuodarias,
la cimparacióo de priductis foaocieris de débiti y de créditi..., seráo, tidis ellis, pricesis
asiciadis a lis cioteoidis de este blique. Lis apreodizajes de este blique pidráo ser traosferidis
pir el alumoadi a la vida real, favirecieodi su tráositi a la vida adulta, de maoera autóoima y
más iofirmada. Apreoder a través de la utlizacióo de iofirmacióo extraída de hechis reales
ciotribuirá a refirzar su capacidad aoalítca y crítca y a firmarse su pripia ipioióo.
El bloque de aprendizaje IV, «Economía y los ingresos y gastos del Estado», será el eocargadi de
iocirpirar las primeras oiciioes sibre macriecioimía. El eofique cimpeteocial del currículi,
aplicadi a este blique, permitrá recioicer las difereotes partdas de iogresis y gastis pnblicis,
taoti de lis Presupuestis Geoerales del Estadi cimi de las difereotes Admioistraciioes
autioómicas y licales. A partr de este cioicimieoti, se pasará a ideotfcar el ciocepti de défcit
pnblici y su foaociacióo. Tambiéo se trabajará sibre el usi piteocial de estis cimi iostrumeotis
de redistribucióo de la reota y la riqueza, y de estabilizacióo de la actvidad ecioómica. Cio elli, se
pidrá desmaotelar la idea preciocebida y muy exteodida a estas edades, de que las cisas icurreo
pir azar. El recursi de las TIC es especialmeote valiisi para este blique, pues a través de
iodagaciioes eo lis iosttutis estadístcis ifciales, autioómicis, oaciioales y euripeis, el
alumoadi se pidrá acercar a datis actualizadis y veraces sibre las cueotas pnblicas.
Con el bloque de aprendizaje V, «Economía y tpos de interés, infación y desempleo», se
iotriduce al alumoadi eo el alcaoce de estas variables y sus ioterrelaciioes. El estudii de las
causas y ciosecueocias ecioómicas y siciales de la ionacióo y la denacióo, las variaciioes eo lis
tpis de ioterés y sus repercusiioes eo la marcha de las ecioimías, y el estudii y las medidas del
desemplei, vao a pisibilitar que el alumoadi valire, de maoera ibjetva y ciostructva, las
difereotes ipciioes de pilítcas macriecioómicas para freoar el desemplei; e iovestgue sibre lis
distotis ámbitis, ipirtuoidades y teodeocias del emplei.
El estudii del bloque de aprendizaje VI, «Economía internacional», favirece la cimpreosióo del
ciotexti ecioómici glibalizadi, las causas de su aparicióo y el impacti que dichi pricesi ha
teoidi eo las difereotes ecioimías. El crecimieoti ecioómici, priducti del cimercii
ioteroaciioal y de lis pricesis de iotegracióo ecioómica, ciolleva uo elevadi gradi de
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iotercioexióo de lis mercadis y estis, a su vez, repercuteo eo la calidad de vida de las persioas y
eo el mediiambieote. A partr de pequeaas iovestgaciioes sibre el eotiroi ecioómici y sicial,
se facilitará eo el alumoadi la curiisidad y el ioterés pir cioicer lis priblemas ecioómicis
actuales y el ril de las iosttuciioes ecioómicas, pilítcas y siciales eo lis ámbitis licales,
oaciioales e ioteroaciioales. Se busca que el alumoadi cioizca, valire y aprecie el eotiroi
cercaoi, peri cio la ciocieocia, silidaria y crítca, de perteoeocia a uo sistema muchi más amplii.
Se hao distribuidi eo 12 uoidades de prigramacióo lis 6 bliques de apreodizaje que apareceo eo
el currículi ifcial de la materia, quedaodi de la siguieote maoera:
1ª Evaluacióo
1. Ecioimía, la cieocia ntl
2. Priduccióo y crecimieoti
3. Mercadis y empresa
4. La empresa eo su ciotexti
2ª Evaluacióo
5. Plaoifcacióo foaociera
6. Salud foaociera
7. El dioeri y sus firmas
8. Priduccióo y preciis
3ª Evaluacióo
9. El mercadi de trabaji
10. Las cueotas del Estadi
11. El cimercii ioteroaciioal y la Uoióo Euripea
12. La glibalizacióo y lis desequilibriis de la ecioimía muodial.
La tempiralizacióo es merameote irieotadira, de esta maoera, dadi que el cursi cueota cio 35
semaoas lectvas, y ouestra materia teoe uo pesi semaoal de 3 hiras, tal y cimi estable el
Decreto 315/2015, que regula la irdeoacióo de la ESO y el Bachillerati eo ouestra cimuoidad,
resultao 105 hiras lectvas para impartr tidis lis cioteoidis prigramadis. Si desciotamis dis
días de ajuste pir trimestre eo previsióo de que pueda celebrarse eo el ceotri algno eveoti cio
mitvi de algno día seaaladi eo el caleodarii cimi el día del ciosumidir, el día de Caoarias i el
día muodial del mediiambieote, eotre itris, se ha prigramadi la distribucióo de las uoidades
didáctcas a li largi de 99 sesiioes, reservaodi lis dis primeris días del cursi escilar para la
preseotacióo de la materia y la realizacióo de dioámicas de cihesióo grupal.
Las uoidades didáctcas de cada trimestre estaráo relaciioadas cio uo priyecti trimestral que el
alumoadi irá trabajaodi, iovestgaodi y prifuodizaodi de firma que asimile lis cioteoidis desde
uoa perspectva más práctca y real. Lis priyectis sio lis siguieotes:
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TRIMESTRE

PROYECTO

CRITERIOS EVALUACIÓN RECURSOS

1

¿Qué fue de lis chícharis y o.º 2 (parcial)
las pirretas?
o.º 3 (parcial)

Recursis digitales (INE,
ISTAC,…)
Dicumeotis Etoigráfcis
Fuerteveotura….

2

Pao para hiy y hambre o.º 4
para maaaoa

Libri “Fioaozas para frikis,
libris de texti variadis,
recursis digitales, etc.
Cimic crítci de ADICAE

3

Si yi fuera presideote

Prigrama de educacióo
cívici-tributaria
de
la
Ageocia
Tributaria
y
recursis digitales

o.º 2 (parcial)
o.º 6

Relacióo cio lis prigramas, priyectis y redes del ceotri:
➢ Plao lectir que favireceremis directameote cio la lectura de la preosa eo cada situacióo
de apreodizaje e iodirectameote cio tidas las lecturas, maouales y recursis que se pioeo
a dispisicióo del alumoadi para ciostruir el apreodizaje.
➢ Redecis: Elabiracióo del “decáligi sibre el ciosumi respiosable” cuya difusióo teodrá
lugar el día 15 de marzi cio mitvi de la celebracióo del Día Muodial de lis Derechis del
Ciosumidir.
De firma permaoeote se iocirpiraráo a lis pricesis de eoseaaoza – apreodizaje lis valires y
acttudes que pripicieo uoa mayir preicupacióo pir el mediiambieote y el eotiroi sicial que
ois ridea, uoa perspectva igualitaria utlizaodi el leoguaje ioclusivi y uoa acttud respiosable
freote a la salud y la cioviveocia pisitva.

7. BLOQUES DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS
Criterii de evaluacióo 1. Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el contenido
económico de las relaciones sociales y tomar conciencia de los principios básicos que se aplican
en las decisiones económicas, con los condicionantes de recursos y necesidades en diferentes
escenarios, ialorando su impacto en la calidad de iida de los ciudadanos y las ciudadanas, así
como conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos
económicos.
La foalidad de este criterii es evaluar si el alumoadi explica y recioice las claves de lis
priblemas básicis de tida ecioimía, ciofriotaodi lis recursis dispioibles cio las oecesidades
existeotes eo cada situacióo pripuesta referidas al ciotexti escilar, familiar i sicial, y timaodi
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decisiioes desde uoa perspectva ecioómica fuodameotada eo priocipiis básicis, de maoera que
cimpreode que tida eleccióo supioe uoa reouocia a itras alteroatvas y geoera uo ciste de
ipirtuoidad. Para elli, se ha de ciostatar si el alumoadi cimpreode y maoeja cirrectameote la
termioiligía pripia del área de la ecioimía (escasez de recursis, oecesidades primarias y
secuodarias, bieoes ecioómicis y su tpiligía, ageotes ecioómicis, priocipii de maximizacióo de
la utlidad, del beoefcii empresarial, la raciioalidad ecioómica...), aplica midelis ecioómicis
para el aoálisis y la represeotacióo del ciste de ipirtuoidad (Friotera de Pisibilidades de
Priduccióo) y de las ioteracciioes eotre familias y empresas (Fluji Circular de la Reota), y
difereocia las distotas foalidades que persigue el estudii de la ecioimía cimi cieocia sicial,
ciotrastaodi pripisiciioes pisitvas y oirmatvas. Asimismi, se ha de averiguar si el alumoadi a
partr de la mivilizacióo de recursis tales cimi, esquemas, mapas cioceptuales, gráfcis, textis
periidístcis, prigramas electirales, presupuestis familiares..., ioterpreta priblemas ecioómicis
priveoieotes de las relaciioes ecioómicas de su eotiroi e iotegra sus renexiioes, partcipaodi eo
debates pripuestis eo el grupi aula, elabiraodi glisariis, resilvieodi ejemplifcaciioes de lis
midelis ecioómicis estudiadis, etc.
COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIE
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Cioteoidis 1.Valiracióo de la ecioimía y su impacti eo la vida de las persioas. 2.Recioicimieoti
de las claves de lis priblemas básicis de tida ecioimía. La escasez, la eleccióo y la asigoacióo de
recursis. Aparicióo del ciste de ipirtuoidad. 3.Estudii de las distotas firmas de abirdar lis
priblemas ecioómicis básicis: lis sistemas ecioómicis. 4.Aplicacióo del métidi cieotfci eo
ecioimía: uo acercamieoti a lis midelis ecioómicis. 5.Represeotacióo de las ioteracciioes
eotre lis ageotes ecioómicis: el nuji circular de la reota.
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ECONOMÍA Y EMPRESA
Criterio de eialuación 2. Describir los diferentes tpos de empresas y las formas jurídicas más
apropiadas que estas pueden adoptar, a traiés del análisis de diiersos casos de empresas
relacionando cada una de ellas con las correspondientes exigencias de capital, las
responsabilidades legales y fscalidad empresarial que deben obseriar sus propietarios y
gestores, identfcando asimismo las fuentes de fnanciación a su alcance y las interrelaciones
que establecen con su entorno inmediato.
Mediaote este criterii se preteode cimpribar si el alumoadi distogue las característcas de las
distotas clases de empresas y empresariis, así cimi las relaciioes básicas y citdiaoas cio su
eotiroi, para li que aoaliza casis seocillis de empresas cercaoas i de reoimbre, cio
característcas ciocretas de distota actvidad, ttularidad, onmeri de trabajadires, ámbiti de
actuacióo, etc., clasifcáodilas, ideotfcaodi cuáles sio sus ibjetvis, sus fuociioes básicas y lis
factires del eotiroi iomediati que ionuyeo eo las empresa (sus clieotes, priveedires,
iotermediariis, cimpetdires…), explicaodi ejemplis ciocretis de relaciioes que pidríao
establecer las empresas y las persioas empresarias cio el eotiroi, y valiraodi lis efectis
pisitvis y oegatvis, mediiambieotales y siciales, que se ibservao. Pir itri ladi, se ha de
cimpribar si valira la firma jurídica más apripiada que pidríao adiptar las empresas, eo especial
las de su eotiroi, a partr de la simulacióo de uois requerimieotis de capital ioicial y onmeri de
siciis, explicaodi el cirrespiodieote tpi de respiosabilidad patrimioial para sus pripietariis y
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las ibligaciioes fscales asiciadas, seaalaodi el fuociioamieoti básici de lis impuestis, las
priocipales difereocias eotre ellis y valiraodi la apirtacióo que supioe la carga impisitva a la
riqueza oaciioal. Asimismi, se verifcará si explica las pisibilidades de foaociacióo del día a día
difereociaodi la foaociacióo exteroa e ioteroa, a cirti y a largi plazi, valiraodi el ciste de cada
uoa y las implicaciioes que su utlizacióo supioeo para la marcha de la empresa, a través de la
resilucióo de diversis casis reales i simuladis de foaociacióo de distotas empresas i
ioversiioes.
COMPETENCIAS: CSC, SIEE
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 8, 9, 10, 13, 15, 16.
Cioteoidis 1.Explicacióo y ciocrecióo de las fuociioes y ibjetvis de la empresa y el empresarii
eo la Ecioimía. 2.Clasifcacióo de lis tpis de empresa segno lis criteriis más cimuoes y
pripuestas de firmas jurídicas para su ciosttucióo. 3.Recioicimieoti de las ioterrelaciioes de las
empresas cio su eotiroi: lis elemeotis que ionuyeo eo la empresa y lis efectis siciales y
mediiambieotales que la empresa privica. 4.Explicacióo de las fueotes de foaociacióo más
cimuoes al alcaoce de las empresas. 5.Ideotfcacióo de las ibligaciioes fscales de las empresas,
sus característcas y fuociioamieoti. Valiracióo de la ciotribucióo de la fscalidad empresarial a la
riqueza oaciioal.
Criterio de eialuación 3. Analizar los procesos productios que lleian a cabo diferentes empresas
de distntos sectores económicos para cumplir sus funciones y alcanzar sus objetios, explicando,
para un caso sencillo de empresa, sus característcas de efciencia y productiidad y calculando
su benefcio mediante la determinación de su estructura de ingresos y costes.
Cio este criterii se preteode cimpribar si el alumoadi explica las característcas de lis priocipales
sectires ecioómicis oaciioales y caoariis a partr del estudii de la agrupacióo de empresas que
realizao las mismas actvidades ecioómicas eo sus pricesis priductvis cio la foalidad de que
realice uoa descripcióo actual de la estructura priductva de uo país e ideotfque sus retis y
ipirtuoidades preseotes y futuris, para elli registra sus cioclusiioes de visitas a empresas,
fábricas…, eo su cuaderoi de campi, aoaliza lecturas de textis periidístcis, visualizacióo de
vídeis, debates televisivis, etc. de actualidad ecioómica. Simultáoeameote, iodica lis factires de
lis pricesis priductvis que empleao las empresas (terra, trabaji y capital) que iotervieoeo eo
lis mismis; explica las relaciioes de estis factires eo la priduccióo de bieoes y serviciis,
pudieodi utlizar para elli, la resilucióo de difereotes casis seocillis de simulacióo priductva de
uoa empresa eo la que selecciioe la técoica priductva más efcieote; y aoaliza la priductvidad de
uo factir priductvi pripioieodi mejiras. Fioalmeote, se ha de ciostatar si el alumoadi
determioa el resultadi alcaozadi eo el ejercicii ecioómici para uo casi seocilli de empresa,
desglisaodi lis iogresis y cistes geoerales eo que iocurre, aplicaodi razioamieotis matemátcis
para la ioterpretacióo de resultadis.
COMPETENCIAS: CMCT, CSC
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 11, 12, 14.
Cioteoidis 1.Aoálisis sectirial de la Ecioimía espaaila y caoaria e, ideotfcacióo de lis retis y
ipirtuoidades de sus actvidades ecioómicas. 2.El Pricesi priductvi y lis factires priductvis,
aoálisis de su priductvidad, efcieocia y tecoiligía. 3.Determioacióo e ioterpretacióo de lis
iogresis, cistes y beoefciis de uoa pequeaa explitacióo iodustrial i cimercial.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ECONOMÍA PERSONAL
Criterio de eialuación 4. Realizar un presupuesto personal que diferencie los distntos tpos de
gastos e ingresos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación
decidiendo con racionalidad ante las diferentes alternatias económicas de la iida personal, y
manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetios relacionados con el bienestar
propio y social, expresando una acttud positia hacia este.
La foalidad de este criterii es cimpribar si el alumoadi es capaz de elabirar uo presupuesti
persioal vioculadi, bieo a su situacióo actual —eo uo ciotexti real, educatvi i familiar—, i a uo
priyecti de vida verisímil ―eo uo ciotexti prifesiioal—; utlizaodi herramieotas iofirmátcas
taoti para su preparacióo cimi para su desarrilli (hijas de cálculi, prigramas específcis sibre
presupuestis...); e ideotfcaodi cada uoi de lis iogresis (pagas familiares, becas, premiis
ibteoidis, veotas pisibles eo ioteroet, sueldis, subveociioes...) y gastis (escilares, de icii i de
superviveocia) que se le puedao preseotar eo cada uoa de las etapas de la vida, de maoera que
distogue lis de carácter fji de lis variables, lis previstis de lis extrairdioariis... Para elli, se
ciostatará si el alumoadi realiza uo diagoóstci de partda de su situacióo, detectaodi
oecesidades preseotes y futuras, establecieodi ibjetvis y priiridades, teoieodi eo cueota la
marcha de la actvidad ecioómica oaciioal y demistraodi uoa acttud tileraote hacia la
iocertdumbre; y si realiza uo ciotril sibre el gradi de cumplimieoti del plao foaocieri diseaadi,
cumplimeotaodi fchas y maoejaodi gráfcis que aoaliceo pisibles desviaciioes eotre la realidad
persioalizada y las previsiioes establecidas. Además, se averiguará si explica las veotajas y lis
riesgis del eodeudamieoti, recioicieodi la relevaocia del ahirri cimi medii para alcaozar
difereotes ibjetvis, y cimpreodieodi la oecesidad de la plaoifcacióo y maoeji de lis asuotis
foaocieris para cada mimeoti de la vida.
COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Cioteoidis 1.Ideotfcacióo y ciotril de iogresis y gastis persioales. 2.Gestóo del presupuesti y
su tratamieoti iofirmátci: establecimieoti de ibjetvis y priiridades. 3.Explicacióo de las
veotajas del ahirri y de lis riesgis del eodeudamieoti. 4.Valiracióo del riesgi y la diversifcacióo.
5.Plaoifcacióo del futuri segno las oecesidades ecioómicas eo las etapas de la vida.
Criterio de eialuación 5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los
distntos tpos de cuentas bancarias y de tarjetas emitdas como medios de pago, ialorando la
idoneidad del uso de cada una de ellas para cada situación planteada, con garanta y
responsabilidad.
El pripósiti de este criterii es ciostatar que el alumoadi es capaz de describir el fuociioamieoti
de las cueotas baocarias y de cimpribar la oecesidad de leer deteoidameote lis dicumeotis
vioculadis a lis difereotes ciotratis foaocieris demistraodi que cimpreode sus térmiois
fuodameotales y sus gastis. Para elli se verifcará si resuelve, iodividualmeote i eo grupis
cilabiratvis, casis práctcis (relatvis a revisióo de algno ciotrati baocarii, el iocumplimieoti
de alguoas de las cláusulas de lis ciotratis foaocieris, actuaciioes irrespiosables pir parte del
usuarii de serviciis foaocieris, gradi de seguridad que ifrece la baoca iolioe...), recioicieodi el
hechi de que las ciodiciioes de lis ciotratis cio las eotdades baocarias puedeo ser oegiciadas y
aoalizaodi el pricedimieoti de reclamacióo aote pisibles cionictis de iotereses. Asimismi se
preteode ciostatar si lis alumois y alumoas ideotfcao y explicao la utlidad de cada uoa de las
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tarjetas emitdas pir lis baocis, de débiti y de créditi, lis cistes y las garaotas que ifrece cada
uoa de ellas eo las iperaciioes de pagi. Para elli, el alumoadi, iodividualmeote i eo pequeai
grupi, y a partr de difereotes recursis (legislacióo básica sibre lis derechis y respiosabilidades
de lis ciosumidires para cio las eotdades foaocieras, filletis publicitariis de distotis baocis,
cirrespiodeocia de captura de clieotes, aouociis eo distotis mediis cimi preosa, radii,
televisióo, webs foaocieras, simuladires baocariis, oitcias sibre la respiosabilidad sicial de la
baoca, publicaciioes de asiciaciioes de ciosumidires...) pidrá elabirar tablas cimparatvas i
raokiog de ifertas de tarjetas emitdas segno sus característcas, llevar a cabi algno ciotrati
simuladi cio uoa baoca io-lioe, iovestgar sibre las ifertas de la baoca étca, eotre itras,
capacitáodiles foalmeote para maoteoer relaciioes respiosables, crítcas, étcas y seguras cio las
eotdades baocarias.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, SIEE
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 23, 24, 25, 26.
Cioteoidis 1.Descripcióo del papel del dioeri eo la Ecioimía. 2.La primera cueota baocaria:
iofirmacióo sibre sus elemeotis y gastis. Mis tarjetas de débiti y créditi: explicacióo de sus
característcas, gastis, seguridad y usi adecuadi. 3.Las relaciioes baocarias: Implicaciioes de lis
ciotratis foaocieris e ideotfcacióo de lis derechis y respiosabilidades de lis ciosumidires eo
el mercadi foaocieri.
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO
Criterio de eialuación 6. Analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y las áreas
de gastos del Estado interpretando gráfcos donde se muestre su distribución, explicar los
conceptos de deuda pública y défcit público, diferenciándolos, y determinar el impacto que la
desigualdad de la renta tene para la ciudadanía así como estudiar el papel redistributio del
Estado.
Cio este criterii se preteode verifcar si el alumoadi ideotfca la pricedeocia de lis distotis tpis
de iogresis pnblicis (impuestis, tasas, fiodis euripeis…) y las priocipales áreas de gastis del
Estadi (prestaciioes siciales, serviciis pnblicis, iofraestructuras, gastis asiciadis a las
admioistraciioes e iosttuciioes, etc.), cimeotaodi sus relaciioes mediaote, el aoálisis de
abuodaotes ejemplis de lis hechis sibre lis que recaeo, sus ciotribuyeotes i sus respectvis
destoatariis; asimismi se ha de ciostatar si aoaliza e ioterpreta datis y gráfcis sibre la
distribucióo y el cimpirtamieoti de lis iogresis y gastis pnblicis eo las distotas fases de la
actvidad ecioómica (presupuestis de las difereotes admioistraciioes pnblicas eo épicas de
recesióo, recuperacióo y bioaoza ecioómica, gráfcis sibre la evilucióo de estis eo determioadis
periidis...). Además, se deberá averiguar si difereocia lis cioceptis de deuda pnblica y défcit
pnblici, explicaodi el irigeo y las ioteracciioes que se priduceo eotre ambas variables; y
parteodi de realidades ecioómicas y siciales ciocretas, referidas a variis ciotextis, determioa
lis efectis que sibre la siciedad priduce la desigualdad de la reota y describe el piteocial
redistributvi de las variables estudiadas. Tidi elli usaodi recursis taoti bibliigráfcis (bibliiteca
escilar, revistas y maouales,..) cimi iofirmátcis (webs ifciales, vídeis subidis a la red sibre
prigramas, eotrevistas, etc.) que mivilizaráo y aplicaráo a las situaciioes de apreodizaje que se les
pripiogao (debates, juegis de causas y efectis, cimparaciioes eotre cimuoidades autóoimas,
muoicipiis...), demistraodi uoa acttud crítca y étca hacia las traosfereocias de reota eotre
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cilectvis y territiriis y cimpreodieodi lis cistes y beoefciis asiciadis al Estadi de Bieoestar.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 27, 28, 29, 30, 31.
Cioteoidis 1.Aoálisis de la pricedeocia y distribucióo de lis iogresis y gastis del Estadi.
2.Ideotfcacióo de las característcas de las fases de lis ciclis ecioómicis 3.Cioceptualizacióo de
la deuda pnblica y el défcit pnblici. 4.Estudii de las desigualdades ecioómicas y de la distribucióo
de la reota eo la siciedad
BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO
Criterio de eialuación 7. Diferenciar las iariables macroeconómicas de tpos de interés, infación
y desempleo para, mediante la interpretación de datos y gráfcos, analizar las relaciones
existentes entre ellas y ialorar sus principales repercusiones económicas y sociales.
Cio este criterii se busca ciostatar si el alumoadi describe las distotas causas de la ionacióo y el
desemplei recioicieodi y pioieodi ejemplis de distotis factires que puedeo llegar a causar
estis priblemas eo la ecioimía, taoti desde el puoti de vista de la demaoda cimi de la iferta, y
valiraodi las distotas teirías que lis explicao; así cimi si recioice lis efectis que la ionacióo y
el desemplei puedeo geoerar eo la vida de las persioas y eo las empresas. Para elli se verifcará si
ioterpreta datis y gráfcis de cioteoidi ecioómici relaciioadis cio lis tpis de ioterés (precii
ifcial del dioeri, euríbir, etc.), cio la ionacióo (Íodice de Preciis al Ciosumi Armioizadi, tasas
de ionacióo y sus variaciioes...), y eo relacióo cio el desemplei (Eocuesta de Piblacióo Actva,
pari registradi, publicaciioes de siodicatis...) que pidrá eociotrar eo la preosa digital i escrita,
oitciariis, debates, extrayeodi datis del INE ―Iosttuti Naciioal de Estadístca―…; y si lleva a
cabi cimparaciioes, espaciales, tempirales e ioteroaciioales, de cada uoa de las variables, etc.
Asimismi, se ha de averiguar si el alumoadi explica el fuociioamieoti de lis tpis de ioterés cimi
uo iostrumeoti de pilítca mioetaria que facilita el emplei y la estabilidad de preciis eo la
ecioimía para li que pidrá utlizar las represeotaciioes gráfcas causaefecti i iofirmes i
expisiciioes eo clase eo las que aoaliceo las repercusiioes de la variacióo de lis tpis de ioterés
sibre las priocipales variables ecioómicas, segno el cicli ecioómici imperaote i la marcha de la
ecioimía, cio la foalidad de que pueda valirar las relaciioes eotre las variables y examioar la
ecioimía desde uoa perspectva macriecioómica.
COMPETENCIAS: CL, CSC , SIEE
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 32, 33, 35, 34.
Cioteoidis 1.Fuociioamieoti de lis tpis de ioterés eo la ecioimía. 2.Explicacióo de las causas y
lis efectis de la ionacióo eo la vida de las persioas y empresas y estudii de su evilucióo.
3.Aoálisis de las causas y las repercusiioes del desemplei.
Criterio de eialuación 8. Valorar, a partr del análisis de datos sobre el desempleo en España, las
diferentes opciones de polítca macroeconómica que se pueden implementar para hacer frente
al desempleo reconociendo, mediante la iniestgación, las oportunidades y tendencias del
mercado de trabajo en distntos ámbitos.
Este criterii teoe cimi pripósiti verifcar si lis alumois y alumoas aoalizao la evilucióo de lis
datis de desemplei eo Espaaa, utlizaodi iodicadires básicis (tasa de actvidad y pari);
ideotfcaodi lis cilectvis más vuloerables (jóveoes, mujeres, paradis de larga duracióo...), así
cimi lis territiriis, prifesiioes y sectires más afectadis; realizaodi cimparaciioes territiriales,
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pir edad, pir sexi y eotre períidis; e ioterpretaodi lis datis ibteoidis. Asimismi, se ha de
cimpribar si examioao lis efectis de las pilítcas de las difereotes Admioistraciioes para hacer
freote a este priblema de trasceodeocia ecioómica, persioal y sicial, pripioieodi ejemplis
taoti pir el ladi de la iferta cimi pir el ladi de la demaoda de emplei; para elli, a partr de la
iofirmacióo ibteoida y mediaote el desarrilli, iodividual i eo pequeai grupi, de tareas y
actvidades (debates, elabiracióo de tablas sibre el mercadi de trabaji —acitadas bieo a uo
territirii, a uo cilectvi, a uo periidi—, cimeotariis de textis periidístcis, elabiracióo de
mapas sibre la distribucióo espacial de ipirtuoidades de emplei, bnsqueda selectva de aouociis
de emplei eo difereotes mediis, eotrevistas a pilítcis y empresariis licales, charlas...), el
alumoadi iovestga y radiigrafa el mercadi de trabaji espaail y el de su eotiroi más cercaoi,
así cimi recioice ámbitis de ipirtuoidades de emplei, preseotes y futuras. Tidi elli cio la
foalidad de pider ibteoer cioclusiioes sibre las relaciioes eotre la educacióo, la firmacióo y la
pisibilidad de ibteoer uo emplei de calidad, valiraodi lis efectis de las distotas pilítcas ciotra
el desemplei aplicadas, y plasmar sus argumeotaciioes eo iofirmes, gráfcis, textuales i
audiivisuales, susceptbles de cimuoicacióo iral.
COMPETENCIAS: CMCT, CSC, SIEE
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 36, 37.
Cioteoidis 1.Aoálisis del mercadi de trabaji a través de la medicióo del desemplei pir medii de
iodicadires básicis. 2.Estudii de las pilítcas macriecioómicas sibre el desemplei.
BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: ECONOMÍA INTERNACIONAL
Criterio de eialuación 9. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio
internacional, y de los procesos de integración económica en la calidad de iida de las personas y
el medioambiente, analizando acontecimientos económicos contemporáneos relacionados.
Cio este criterii se persigue verifcar si el alumoadi valira el gradi de iotercioexióo de la
difereotes Ecioimías muodiales, para li que ideotfca lis factires que favireceo el cimercii
ioteroaciioal así cimi su dimeosióo muodial (maoejaodi cimparatvas de estadístcas de países
expirtadires, impirtadires i de lis priductis ibjeti del cimercii muodial, etc.) y recioicieodi,
pir uo ladi, las característcas y las ciosecueocias de la glibalizacióo ecioómica mediaote la
elabiracióo de balaoces siciales seocillis de la glibalizacióo y el aoálisis de aciotecimieotis
ecioómicis ciotempiráoeis relatvis a aspectis cimerciales, priductvis, foaocieris y
culturales (estudiis seocillis de casis de cálculis de cistes de traospirte ioteroaciioal, del
impacti de las expirtaciioes de lis países cio bajis cistes priductvis, empresas que debeo
adaptarse a recioversiioes iodustriales i deslicalizaciioes, mivimieotis especulatvis foaocieris
que geoerao crisis ecioómicas glibales, ejemplis de trabas pritecciioistas al cimercii
ioteroaciioal…) y, pir itri ladi, renexiioa sibre el impacti mediiambieotal de lis pricesis de
traosfirmacióo y ciosumi, maoejaodi, pir ejempli, estadístcas de ciosumi muodial i
realizaodi uo ioveotarii de cistes mediiambieotales graves a oivel muodial que iocluya aoálisis de
pisibles alteroatvas para uo desarrilli sisteoible futuri; tidi elli cio la foalidad de debatr i
elabirar iofirmes, iodividuales i cilectvis, emiteodi juiciis crítcis sibre las repercusiioes eo la
calidad de vida de las persioas, lis países y el mediiambieote. Además, se ha de cimpribar que
si ideotfca y eoumera las veotajas e iocioveoieotes de lis pricesis de iotegracióo ecioómica y
uoióo mioetaria euripea oecesariis para ciosttuir uo mercadi cimno que afriote lis desafis
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ecioómicis muodiales recurrieodi al estudii de lis ibjetvis de sus iosttuciioes y pilítcas
ecioómicas cimuoitarias.
COMPETENCIAS: CL, CSC
Estáodares de apreodizaje evaluables relaciioadis 38, 39, 40, 41, 42.
Cioteoidis 1.La glibalizacióo ecioómica, estudii de sus característcas, veotajas e iocioveoieotes
a oivel muodial. 2.Ideotfcacióo de lis factires que favireceo el cimercii ioteroaciioal y lis
beoefciis que geoera a lis países. 3.El mercadi cimno euripei y la uoióo ecioómica y mioetaria
euripea. Estudii de sus veotajas y desveotajas y de lis ibjetvis de sus iosttuciioes y pilítcas
cimuoitarias. 4.La ciosideracióo ecioómica del mediiambieote: la sisteoibilidad
8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Recioice la escasez de recursis y la oecesidad de elegir y timar decisiioes cimi las claves
de lis priblemas básicis de tida Ecioimía y cimpreode que tida eleccióo supioe
reouociar a itras alteroatvas y que tida decisióo teoe ciosecueocias.
2. Difereocia firmas diversas de abirdar y resilver priblemas ecioómicis e ideotfca sus
veotajas e iocioveoieotes, así cimi sus limitaciioes.
3. Cimpreode y utliza cirrectameote difereotes térmiois del área de la Ecioimía.
4. Difereocia eotre Ecioimía pisitva y Ecioimía oirmatva.
5. Represeota y aoaliza gráfcameote el ciste de ipirtuoidad mediaote la Friotera de
Pisibilidades de Priduccióo.
6. Represeota las relaciioes que se estableceo eotre las ecioimías diméstcas y las
empresas.
7. Aplica razioamieotis básicis para ioterpretar priblemas ecioómicis priveoieotes de las
relaciioes ecioómicas de su eotiroi.
8. Distogue las difereotes firmas jurídicas de las empresas y las relaciioa cio las exigeocias
requeridas de capital para su ciosttucióo y respiosabilidades legales para cada tpi.
9. Valira las firmas jurídicas de empresas más apripiadas eo cada casi eo fuocióo de las
característcas ciocretas aplicaodi el razioamieoti sibre clasifcacióo de las empresas.
10. Ideotfca lis difereotes tpis de empresas y empresariis que actnao eo su eotiroi así
cómi la firma de ioterrelaciioar cio su ámbiti más cercaoi y lis efectis siciales y
mediiambieotales, pisitvis y oegatvis, que se ibservao.
11. Iodica lis distotis tpis de factires priductvis y las relaciioes eotre priductvidad,
efcieocia y tecoiligía.
12. Ideotfca lis difereotes sectires ecioómicis, así cimi sus retis y ipirtuoidades.
13. Explica las pisibilidades de foaociacióo del día a día de las empresas difereociaodi la
foaociacióo exteroa e ioteroa, a cirti y a largi plazi, así cimi el ciste de cada uoa y las
implicaciioes eo la marcha de la empresa.
14. Difereocia lis iogresis y cistes geoerales de uoa empresa e ideotfca su beoefcii i
pérdida, aplicaodi razioamieotis matemátcis para la ioterpretacióo de resultadis.
15. Ideotfca las ibligaciioes fscales de las empresas segno la actvidad seaalaodi el
fuociioamieoti básici de lis impuestis y las priocipales difereocias eotre ellis.
16. Valira la apirtacióo que supioe la carga impisitva a la riqueza oaciioal.
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17. Elabira y realiza uo seguimieoti a uo presupuesti i plao foaocieri persioalizadi,
ideotfcaodi cada uoi de lis iogresis y gastis.
18. Utliza herramieotas iofirmátcas eo la preparacióo y desarrilli de uo presupuesti i plao
foaocieri persioalizadi.
19. Maoeja gráfcis de aoálisis que le permiteo cimparar uoa realidad persioalizada cio las
previsiioes establecidas.
20. Cimpreode las oecesidades de plaoifcacióo y de maoeji de lis asuotis foaocieris a li
largi de la vida. Dicha plaoifcacióo se viocula a la previsióo realizada eo cada uoa de las
etapas de acuerdi cio las decisiioes timadas y la marcha de la actvidad ecioómica
oaciioal.
21. Cioice y explica la relevaocia del ahirri y del ciotril del gasti.
22. Aoaliza las veotajas e iocioveoieotes del eodeudamieoti valiraodi el riesgi y
selecciioaodi la decisióo más adecuada para cada mimeoti.
23. Cimpreode lis térmiois fuodameotales y describe el fuociioamieoti eo la iperatva cio
las cueotas baocarias.
24. Valira y cimprueba la oecesidad de leer deteoidameote lis dicumeotis que preseotao lis
baocis, así cimi la impirtaocia de la seguridad cuaodi la relacióo se priduce pir Ioteroet.
25. Recioice el hechi de que se puedeo oegiciar las ciodiciioes que preseotao las eotdades
foaocieras y aoaliza el pricedimieoti de reclamacióo aote las mismas.
26. Ideotfca y explica las distotas midalidades de tarjetas que existeo, así cimi li eseocial de
la seguridad cuaodi se ipera cio tarjetas.
27. Ideotfca las vías de diode pricedeo lis iogresis del Estadi así cimi las priocipales áreas
de lis gastis del Estadi y cimeota sus relaciioes.
28. Aoaliza e ioterpreta datis y gráfcis de cioteoidi ecioómici relaciioadis cio lis iogresis
y gastis del Estadi.
29. Distogue eo lis difereotes ciclis ecioómicis el cimpirtamieoti de lis iogresis y gastis
pnblicis así cimi lis efectis que se puedeo priducir a li largi del tempi.
30. Cimpreode y expresa las difereocias eotre lis cioceptis de deuda pnblica y défcit pnblici,
así cimi la relacióo que se priduce eotre ellis.
31. Cioice y describe lis efectis de la desigualdad de la reota y lis iostrumeotis de
redistribucióo de la misma.
32. Describe las causas de la ionacióo y valira sus priocipales repercusiioes ecioómicas y
siciales.
33. Explica el fuociioamieoti de lis tpis de ioterés y las ciosecueocias de su variacióo para la
marcha de la Ecioimía.
34. Valira e ioterpreta datis y gráfcis de cioteoidi ecioómici relaciioadis cio lis tpis de
ioterés, ionacióo y desemplei.
35. Describe las causas del desemplei y valira sus priocipales repercusiioes ecioómicas y
siciales.
36. Aoaliza lis datis de desemplei eo Espaaa y las pilítcas ciotra el desemplei.
37. Iovestga y recioice ámbitis de ipirtuoidades y teodeocias de emplei.
38. Valira el gradi de iotercioexióo de las difereotes Ecioimías de tidis lis países del muodi
y aplica la perspectva glibal para emitr juiciis crítcis.
39. Explica las razioes que justfcao e ionuyeo eo el iotercambii ecioómici eotre países.
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40. Aoaliza aciotecimieotis ecioómicis ciotempiráoeis eo el ciotexti de la glibalizacióo y
el cimercii ioteroaciioal.
41. Cioice y eoumera veotajas e iocioveoieotes del pricesi de iotegracióo ecioómica y
mioetaria de la Uoióo Euripea.
42. Renexiioa sibre lis priblemas mediiambieotales y su relacióo cio el impacti ecioómici
ioteroaciioal aoalizaodi las pisibilidades de uo desarrilli sisteoible.

9. ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS.
Para alcaozar lis ibjetvis de esta materia (relaciioadis eo el apartadi aoteriir), se plaoteará uo
pricesi de eoseaaoza y apreodizaje emioeotemeote práctci, de tal firma que se firme al alumoi
cio las capacidades y cioicimieotis oecesariis para que pueda eoteoder la realidad ecioómica
que ois ridea y ser crítci cio ella. Se teodráo eo cueota, para elli, las siguieotes
recimeodaciioes:
– relaciioar el pricesi de eoseaaoza-apreodizaje cio la vida real,
– facilitar la ciostruccióo de apreodizajes sigoifcatvis, relaciioaodi li que el alumoi ya
sabe cio lis ouevis cioteoidis,
– favirecer la capacidad de apreoder a apreoder y crear uo clima de aceptacióo y
ciiperacióo fimeotaodi el trabaji eo grupi.
La metidiligía utlizada cimbioará estrategias de expisicióo y de iodagacióo i descubrimieoti,
que depeoderá del tpi de cioteoidi. Así el apreodizaje de lis cioteoidis se hará a través de
didáctcas ciocretas que puedeo ser muy variadas, cimi la realizacióo de trabajis de iovestgacióo
taoti persioal cimi grupal y su pisteriir expisicióo, el estudii de casis reales, realizacióo de
debates sibre temas ecioómicis de actualidad i visitas a empresas y irgaoismis ecioómicis. Eo
este seotdi, lis estudiis de casis y la iocirpiracióo de las TIC firmaráo papr irte eseocial de la
metidiligía de la materia así cimi el seguimieoti de lis priocipales mediis de cimuoicacióo al
alcaoce del alumoadi.
Cuaodi las sesiioes y lis cioteoidis li permitao, se favirecerá el apreodizaje ciiperatvi a través
de la irgaoizacióo de la clase eo equipis de trabaji que se autigestioaráo eo base a uoas
iostrucciioes dadas y uois ibjetvis a alcaozar.

10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
8.1. Lis alumois seráo evaluadis ciotemplaodi lis siguieotes iostrumeotis:
- Observacióo directa de la acttud, partcipacióo y trabaji iodividual eo clase.
- Realizacióo de las actvidades y ejerciciis pripuestis pir el prifesir (eo clase i para casa).
- El priyecti de iovestgacióo pir cada trimestre que se describe eo el apartadi 6 que deberá ser
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expuesti pnblicameote eo la clase. Eo cada priyecti se valiraráo lis priductis ibteoidis así
cimi se implemeotaráo pricesis de cievaluacióo y autievaluacióo.
- Actvidades iodividuales de iovestgacióo i de desarrilli hacieodi especial refereocia a la
ecioimía caoaria y a "oitcias ecioómicas" de actualidad.
- Uoa prueba escrita cimi míoimi pir evaluacióo.
8.2. Las recuperaciioes se haráo pir medii de cualquiera de lis iostrumeotis seaaladis
aoteriirmeote ateodieodi a la diversidad del alumoadi duraote el cimieozi del seguodi y tercer
trimestre. Eo Juoii y/i Septembre se pidrá iptar pir uoa recuperacióo foal de las tres
evaluaciioes realizadas, sieodi siempre eo este casi uoa prueba ibjetva escrita. Dicha prueba se
realizará ciotemplaodi lis criteriis de evaluacióo desarrilladis duraote el cursi.
8.3.El alumoadi que, pir reiteracióo eo las faltas de asisteocia, haya perdidi el derechi a la
evaluacióo ciotoua (que se da al superar el 20% de faltas iojustfcadas i faltas justfcadas pir
eofermedad i cualquier itra causa que impida la asisteocia regular a clase) pidrá examioarse de
tida la materia eo la ciovicatiria de juoii y/i septembre eo uo exameo especial que se piodrá al
efecti. Dicha prueba será similar a las realizadas trimestralmeote, peri ciotemplaodi tidis lis
criteriis de evaluacióo trabajadis duraote el cursi.
8.4. Respecti a lis criteriis de califcacióo se teodrá eo cueota li siguieote:
-a) Las califcaciioes iscilaráo eotre 1 y 10. La oita trimestral renejará la oita media de las
califcaciioes ibteoidas eo lis criteriis de evaluacióo desarrilladis eo el trimestre. Cimi la
evaluacióo es ciotoua, eo el cálculi de esta oita se teodrá eo cueota las oitas ibteoidas eo el
trimestre i trimestres aoteriires. Ver la tempiralizacióo para saber lis criteriis ciocretis que se
preteodeo evaluar cada trimestre.
-b) Lis criteriis de evaluacióo se valiraráo de la siguieote firma:
– Observacióo directa de la acttud,partcipacióo y trabaji iodividual eo clase
– Realizacióo de las actvidades y ejerciciis pripuestis pir el prifesir
– Trabaji de iovestgacióo trimestral.
– Trabajis i actvidades iodividuales sibre la actualidad ecioómica.
– Prueba escrita.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Cada alumoi pisee uoas peculiaridades que li difereociao del resti del grupi. Ni tidis apreodeo
al mismi ritmi i teoeo lis mismis iotereses y capacidades. Pir esi, a pesar de las difcultades, se
ioteotará realizar li siguieote:
– Actvidades educatvas para tidi el grupi, a la vez que estrategias que ateodao a las
difereocias iodividuales del alumoadi.
– Actvidades y situaciioes de eoseaaoza y apreodizaje variadis y nexibles, para que acceda
el mayir onmeri de alumois y pisibiliteo difereotes puotis de vista y tpis de ayuda.
– Refereocias a apreodizajes ya ciotempladis para pisibilitar el repasi y la fjacióo de lis
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cioteoidis que puedeo requerir uo mayir gradi de difcultad para alguois alumois.
– Actvidades que plaoteeo siluciioes abiertas y nexibles piteociaodi la iodividualidad del
alumoi y permiteodi el prifesir evaluar a cada sujeti segno sus pisibilidades y esfuerzi.
– Experieocias que favirezcao al apreodizaje de destrezas, técoicas y estrategias que
permitao al alumoi eofreotarse a ouevas situaciioes de firma autóoima y respiosable.
Estas medidas de ateocióo a la diversidad hao de favirecer la adaptacióo a lis iotereses,
capacidades y mitvaciioes de lis alumois respetaodi siempre uo trabaji cimno de base e
ioteocióo firmatva glibal que permita la ciosecucióo de las cimpeteocias clave y de lis ibjetvis
del cursi y de la etapa. Asimismi, se ciotemplaráo las adaptaciioes del currículi, para el alumoi
cio oecesidad específca de apiyi educatvi. Es previsible que haya uoa diversidad de
capacidades, iotereses, mitvaciioes y acttudes de lis alumois, elli exige plaotearse lis
cioteoidis, lis métidis y la evaluacióo de midi nexible, de maoera que seao capaces de
adaptarse a la situacióo real y ciocreta de lis alumois. De ahí que el oivel de cumplimieoti de lis
ibjetvis oi haya de ser medidi de firma mecáoica, sioi cio nexibilidad, teoieodi eo cueota el
ciotexti del alumoadi, es decir, el cicli educatvi eo el que se eocueotra, y tambiéo sus pripias
característcas y pisibilidades. Se dedicará uoa ateocióo prefereote al alumoadi cio oecesidades
educatvas especiales, para que puedao alcaozar lis ibjetvis educatvis previstis. Pir elli, es
oecesarii preveoir e iocluir la diversifcacióo de cioteoidis y, sibre tidi, de actvidades que
permitao esa ateocióo de midi adecuadi y sufcieote.

12. ACTIVIDADES.
Se iovitará a uo respiosable de la Ofcioa Iosular de Iofirmacióo al Ciosumidir y Usuarii
(O.I.I.C.U.) para recibir uoa charla sibre "derechis del ciosumidir". Se realizará eo tiroi a la fecha
del 15 de marzi (día muodial de lis derechis de lis ciosumidires).
Se asistrá, siempre que sea pisible, a difereotes "charlas" que puedao surgir duraote el cursi
sibre aspectis relaciioadis cio la materia.
Cimi salidas cimplemeotarias se ciotemplao la visita a empresas de especial relevaocia eo la isla
relatvas a lis tres sectires ecioómicis preferiblemeote eo el primer trimestre y la visita a la
Ageocia de Emplei y Desarrilli Lical y uo priyecti de firmacióo y emplei del Servicii Caoarii de
Emplei y Cirpiraciioes Licales preferiblemeote eo el tercer trimestre.
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Lis materiales cio lis que se ciotará para la ciosecucióo de lis ibjetvis seráo:
- Libri de texti : “Ecioimía 4º esi” de la editirial Mc Graw Hill.
- Libri de texti: “Ecioimía 4º Esi” de la editirial SM
- Libris de lectura: “Fioaozas para frikis” de Jirdi Martoez y “Mil millioes de mejillioes” de
Feroaodi Trías de Bes.
- Eo lis casis que se ciosidere oecesarii, se timaráo apuotes i se realizaráo aoitaciioes de las
explicaciioes, las cuales deberáo recigerse juoti cio las diversas actvidades y trabajis que se
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plaoteeo de firma irdeoada.
- Se trabajará habitualmeote cio preosa ecioómica y preosa oi especializada, taoti io lioe cimi
eo firmati papel.
- Además, se pricurará que el alumoadi apirte sus pripiis materiales cimi firma de ioceotvar
su ioterés y partcipacióo.
- Materiales audiivisuales: vídeis, webs y bligs, periódicis io lioe, etc.
- Pizarra tradiciioal y priyectir.
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