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OBJETIVOS 

1.- Conocer los conceptos económicos básicos

2.-  Explicar  las  razones  que  justifican  la  división  técnica  del  trabajo  y  relacionar  este

proceso  con  la  creciente  interdependencia  económica  y  con  la  necesidad  de  mecanismos  de

coordinación.

3.-  Utilizar el conocimiento sobre los distintos tipos de mercado para explicar variaciones

en los precios de bienes y servicios en función de distintas variables, analizando las desviaciones

que se producen en la práctica entre este conocimiento teórico  y el mercado real.

4.- Identificar los mecanismos, valores básicos y limitaciones del sistema de economía de

mercado.

5.-  Manifestar  interés  por  las  cuestiones  públicas,  valorando  las  medidas  redistributivas

como contribuciones a los valores de equidad y solidaridad.

6.-  Analizar y valorar ejemplos concretos de medidas de política económica, identificando

los valores que se persiguen así como sus posible conflictos.

7.-  Describir  los  principales  elementos  del  sistema  financiero,  así  como  sus  efectos

previsibles sobre la economía.

8.- Mantener una actitud crítica y solidaria ante los problemas económicos derivados de las

desigualdades económicas, la sobreexplotación de los recursos y el consumo innecesario.

9.-  Explicar las razones que justifican el intercambio económico entre países, y analizar sus

ventajas e inconvenientes.

10.- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectiva de la

economía  extremeña  y  española,  analizando  su  posición  en  el  contexto  económico  europeo  e

internacional.

11.-   Valorar  las  principales  tendencias  de  cooperación  e  integración  económica,

identificando sus dificultades y desajustes.

12.- Formular juicios y criterios personales acerca de problemas económicos de actualidad y

próximos al entorno socioeconómico, prestando especial interés en el crecimiento y en el problema

del desempleo en Extremadura.

COMPETENCIAS

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

1. Comunicación lingüística. La materia de economía contribuye al enriquecimiento del discurso



oral y escrito por medio del uso del vocabulario económico y capacita al alumno para lograr una
abstracción de la realidad empleando para ello el método científico económico, usando modelos que
simplifican la  realidad y contribuyen al  análisis  de la  misma.  Las  muchas  conexiones  entre  lo
aprendido y la realidad que aparece en los medios de comunicación fomentará el interés por la
materia  y  la  capacidad  de  realizar  aprendizajes  significativos.  La  participación  en  debates,  la
realización de trabajos y la exposición de lo aprendido fomentará igualmente la adquisición de esta
competencia. 

2.  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en ciencia  y  tecnología.  La  utilización  del
álgebra, la geometría y la estadística servirá para analizar problemas económicos actuales, analizar
e interpretar gráficas, así como el cálculo de variables económicas. El método científico aplicado a
la economía precisa del conocimiento de elementos matemáticos básicos y el uso de procesos de
razonamientos  que  conduzcan  a  la  resolución  de  los  problemas  y  a  la  comprensión  de  la
información. También se desarrolla la competencia en ciencia y tecnología, al reflexionar sobre los
problemas  medioambientales  y  de  desarrollo  sostenible,  desarrollando  actitudes  positivas  en
relación  con  el  medioambiente  y  su  consideración  como  variable  en  la  toma  de  decisiones
económicas.

3.  Competencia  digital.  El  desarrollo  de  esta  competencia  se  fomentará  a  través  el  uso  de  las
tecnologías  de  la  información  y  comunicación  como  herramienta  fundamental  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que juegan las mismas en la economía actual.

4. Aprender a aprender. El estudio de la economía implica la curiosidad de plantearse preguntas,
identificar  y  manejar  la  diversidad  de  respuestas  posibles  que  permitan  afrontar  la  toma  de
decisiones de manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener información y para
transformarla  en  conocimiento  propio,  relacionando  eintegrando  la  nueva  información  con  los
conocimientos previos y con la propia experiencia personal.  Estos nuevos aprendizajes servirán
como punto de partida para 
resolver futuros problemas. 

5. Competencias sociales y cívicas. La comprensión de los fenómenos económicos 
permitirá entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus engranajes. 
El estudio de la economía ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el
mundo globalizado. Por otro lado, ayuda a que los alumnos defiendan de modo argumentada la
propia opinión, respetando las opiniones de los demás en los debates y actividades en grupo. El
estudio y la  comprensión de la  organización económica favorecerá el  desarrollo  de ciudadanos
responsables que valoren y defiendan el modelo del Estado del Bienestar en que vivimos y que
contribuyan a su 
mantenimiento. Así mismo esta comprensión de los fenómenos económicos le servirá al alumno
para tomar decisiones más formadas sobre su futuro. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La economía dota al alumnado de herramientas para
entender el funcionamiento de la sociedad, para la gestión de unos recursos escasos, y le ayuda a
entender el papel fundamental de la empresa en nuestro sistema económico. La adquisición de esta
competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores.

7. Conciencia y expresiones culturales. La organización y estructura económica es determinante en
el desarrollo cultural de una sociedad. Las diferentes maneras de organizar la economía a lo largo de
la historia han contribuido al patrimonio cultural de la humanidad. Las distintas fases históricas se
han correspondido con situaciones y sistemas económicos diferentes, y con diferentes maneras de



resolver los problemas económicos de satisfacción de las necesidades y de desarrollo.

CONTENIDOS

I.- IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS

Tema  1.-  Economía, la ciencia útil.

Tema  2.-  Producción y crecimiento.

II.-  ECONOMÍA Y EMPRESA

Tema  3.- Mercados y empresa. 

Tema  4.- La empresa en su contexto.

III.-  ECONOMÍA PERSONAL

Tema   5.- Planificación financiera.

Tema   6.- Salud financiera.

Tema   7.- El dinero y sus formas..

IV.- ECONOMÍA  E INGRESOS DEL ESTADO

Tema   8.- Las cuentas del Estado.

V.- TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO

Tema 9.- El mercado de trabajo.

Tema 10.- Producción y precios.

VI.-  ECONOMÍA INTERNACIONAL

Tema 11.- El comercio internacional y la Unión Europea

Tema 12.- La globalización y los desequilibrios de la economía mundial.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los

problemas económicos básicos de toda la economía.

- Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la economía.

- Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas.



- Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno.

- Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan finanaciero personalizado, identificando

cada uno de los ingresos y gastos.

-  Analiza las ventajas e inconvenientes  del  endeudamiento valorando riesgo y seleccionando la

decisión más adecuada para cada momento.

-  Comprende los  términos fundamentales  y describe el  funcionamiento en la  operativa con las

cuentas bancarias.

- Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas de

gasto del Estado y comenta sus relaciones.

- Conoce y describe los efectos dela desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de

la misma.

- Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los países del mundo y

aplica la prespectiva global para emitir juicios críticos.

-  Reflexiona  sobre  los  problemas  medioambientales  y  su  relación  con  el  impacto  económico

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

TEMAS TRANSVERSALES

Serán tratados a lo largo de todo el curso mediante textos críticos, informativos, enunciados

de ejercicios, debates... Se les dará especial importancia en las unidades que se detallan:

 Educación para la solidaridad: Temas 8.

 Educación para la paz: Temas 11 y 12..

 Educación para la igualdad de sexos: Tema 9.

 Educación del consumidor: Temas 1, 2 y 3

 Educación para la igualdad de razas: Tema 12.

Se pretende con estos temas lograr una educación integral del alumno, ya que facilitan la

consolidación de su madurez personal y social, su preocupación por el entorno y el desarrollo de



una actitud crítica sobre las realidades del mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.

2.-  Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica.

3.- A partir del conocimiento sobre los modelos teóricos de los distintos tipos de

mercado,  explicar  variaciones  en  precios  de  bienes  y  servicios  en  función  de  distintas

variables.

4.- Conocer los problemas de crecimiento económico de los países en desarrollo,

prestando atención a las relaciones de intercambio desigual.

5.- Partiendo del conocimiento de los mecanismos de distribución en una economía

de mercado, analizar posibles medidas redistributivas, sus límites y sus efectos colaterales.

6.- Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones

existentes entre ellas.

7.-  Explicar  las  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 creciente en la actividad económica.

8.- Describir las causas de creación del dinero e identificar las causas de la inflación.

9.-  Analizar  los  rasgos  más  significativos  de  la  situación  económica  española  y

extremeña en relación con la globalización de la economía Interpretar correctamente los

saldos de la balanza de pagos española y evaluar las ventajas y los inconvenientes de la

integración española en la Unión Monetaria.

10.- Emplear debidamente el vocabulario, las fórmulas elementales y los conceptos

básicos  para  el  entendimiento  de  la  economía,  distinguiendo  entre  datos,  opiniones  y

predicciones.  Reconocer  distintas  interpretaciones  y señalar  las posibles  circunstancias  y

causas  que  las  explican,  a  partir  de  informaciones  procedentes  de  los  medios  de

comunicación social que traten, desde puntos de vista dispares, una cuestión de actualidad

referida a la política económica aplicada en España o en Extremadura.

CALIFICACIÓN DE LA  ASIGNATURA

Para aprobar la asignatura de Economía, los alumnos deberán aprobar todos y cada uno de



los exámenes que se realicen sobre la materia.

Cuando un alumno no apruebe un examen en una evaluación, deberá examinarse de nuevo sobre los
contenidos correspondientes al  ejercicio suspenso, al  finalizar la  evaluación.  En caso de que el
número de ejercicios suspensos sea de dos o más en una evaluación, el alumno deberá examinarse
de todos los contenidos de dicha evaluación
.
De  manera  similar,  si  un  alumno  suspende  solo  una  evaluación  a  lo  largo  del  curso,  deberá
examinarse de los contenidos correspondientes a dicha evaluación, pero si ha suspendido dos o tres
evaluaciones, deberá de examinarse de los contenidos de toda la materia, en el examen final de la
asignatura.

En  este  último  caso,  la  calificación  final  se  obtendrá  de  hacer  la  media  ponderada  entre  las
calificaciones  de  las  evaluaciones  y  la  del  examen  final,  en  una  proporción  de  60%-40%,
respectivamente.

El  examen  final  podrán  realizarlo,  voluntariamente,  los  alumnos  que  tengan  aprobada  toda  la
materia, con la finalidad de poder subir su calificación final. En este caso, la nota resultante será la
media entre el ejercicio realizado y la nota media de las evaluaciones.

Dado que las calificaciones son numéricas sin decimales,  los aprobados de las evaluaciones se
alcanzan  con  una  nota  igual  o  superior  a  cinco  (5).  Esta  nota  se  obtiene  al  realizar  la  media
aritmética de todos los exámenes y controles realizados en una evaluación, o la calificación media
de las tres evaluaciones, para obtener la calificación final.

Esta nota podrá ser elevada por el  profesor a la vista del esfuerzo e interés manifestado por el
alumno en la asignatura, observaciones que no tienen por qué dejar constancia en un cuaderno de
clase del profesor.

Cuando  un  alumno  falte  a  un  examen  o  control  de  clase  y  la  falta  no  sea  justificada
fehacientemente, la calificación de dicho examen o control será de cero (0).

Los exámenes constarán de una parte teórica y otra práctica, cuyos contenidos estarán relacionados
directamente con la materia objeto de examen. Los controles, personales o de grupo, escritos u
orales, versarán sobre una parte del tema que se explica en esos momentos o de otros previos que
estén relacionados directamente con él. Estos controles serán objeto de calificación.

La  nota  del  examen  extraordinario  de  septiembre  será  la  que  figure  como  calificación  de  la
asignatura.

METODOLOGÍA

Se partirá  de los  conocimientos previos  de los  alumnos para que éstos sean capaces de

enlazar las nuevas enseñanzas.

Para motivar al alumno y despertar su interés se utilizarán textos de libros y artículos de

prensa y revistas económicas, así como documentales de TV.

Las clases transcurrirán entre exposiciones del profesor y actividades más participativas y de

conexión con la realidad, tales como:



 Analizar e interpretar citas de economistas célebres.

 Comentar artículos de prensa referentes a la situación económica nacional e

internacional.

 Debates sobre temas de actualidad.

Analizar críticamente textos que informen sobre la responsabilidad social de la empresa.

Exposición de casos reales o ejemplos sobre la explicación inicial dada por el profesor.

Otras actividades complementarias que enriquecerán el conocimiento del alumno serán:

 Visitar  empresas  y organismos oficiales  (  INE,  Banco de España..)  en  los  que poder

recoger información y documentos.

 Asistir a ferias de muestras (FISEX, FEVAL, FICON).

  Asistir a conferencias de expertos.

Estas  actividades  serán  organizadas  por  el  profesor,  de  manera  que unas  se  realicen  en

grupos (para promover el trabajo en equipo y la colaboración entre los alumnos) y otras

individualmente  (para  que  aprendan  a  trabajar  con  autonomía  y  tomar  sus  propias

decisiones).

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El  libro  de  texto  recomendado  será  ECONOMÍA de  AnxoPenalonga  Sweers,  Editorial

McGraw-Hill. No obstante, como dicho texto no se ajusta totalmente a los contenidos marcados en

el  curriculo  oficial,  será  necesario  completarlo  mediante  apuntes.  Por  tanto,  los  materiales

empleados serán:

-     Libro de texto. 

 Apuntes.

 Prensa económica.

 Revistas especializadas.

 Textos legales: Código de Comercio, Constitución, Estatuto de Autonomía,

Plan General de Contabilidad... 

 Ordenador (para la exposición de resúmenes,   esquemas,  gráficos y tablas

estadísticas).

     Vídeo (para  documentales de carácter socioeconómicos).



TEMPORALIZACIÓN

 Primera evaluación:   Bloques 1 y 2.

 Segunda evaluación: Bloques 3 y 4

             Tercera evaluación:   Bloques 5 y 6

CONTENIDOS MÍNIMOS

Los  contenidos  mínimos  exigidos,  tanto  en  Junio  como en  Septiembre,  para  aprobar  la

asignatura, serán los siguientes:

 Reconocer la escasez como un problema universal.

 Conocer las curvas de oferta y demanda, sus características y su representación.

 Comprender el funcionamiento básico del sistema de economía de mercado

 Diferenciar los sectores económicos y reconocer su interdependencia.

 Identificar las características de los distintos tipos de mercados.

 Explicar el significado de las principales magnitudes macroeconómicas.

 Reconocer la importancia de la intervención del Estado en la economía.

 Conocer el proceso de creación de dinero y de la aparición de la inflación.

 Diferenciar los principales rasgos característicos de la economía extremeña.
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