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ECONOMIA 1º BACHILLERATO 

A. CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL 

CURSO 

La materia de Economía contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

Obj.EC.1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes 

sistemas económicos y formar un juicio personal acerca de las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos.  

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables 

macroeconómicas en los ámbitos regional, nacional e internacional.  

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico 

con precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual 

aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la 

vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social.  

Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones 

no lucrativas, sus funciones y capacidad productiva. Analizar las principales 

características diferenciadoras del sector productivo español respecto a la 

media de la UE y del aragonés respecto al español. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando 

un juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público.  

Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico 

tiene en el medio ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado 

de desarrollo de las distintas regiones. Reflexionar sobre la necesidad de lograr 

un desarrollo sostenible.  

Obj.EC.7. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de 

su evolución a partir de los factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos 
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diferenciadores, diagnosticar su sostenibilidad y valorar las oportunidades de 

empleabilidad. 

Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las 

economías aragonesa y española en el contexto europeo y de este en el 

mundo.  

Obj.EC.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, en especial las Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos 

y sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con 

puntos de vista propios, aceptando la discrepancia como vía de 

enriquecimiento personal. Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas 

del entorno en que se desenvuelve el alumnado.  

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de 

manera organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, 

procedente de diversos medios de comunicación o redes sociales, sobre 

desajustes económicos y de las medidas de política económica adoptadas para 

su resolución.  

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 

valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas 

económicos 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Unidad 1: Los principios básicos de la economía 

Unidad 2: La producción y el crecimiento económico 

Unidad 3: Agentes y sistemas económicos 

Unidad 4: La empresa y sus funciones 

Unidad 5: La oferta, la demanda y el equilibrio de mercado 

Unidad 6: Modelos de mercado 



    

 

 

6 
 

Unidad 7: El mercado de trabajo y el empleo 

Unidad 8: Indicadores económicos 

Unidad 9: La intervención del Estado en la economía 

Unidad 10: El equilibrio y los cambios en la economía 

Unidad 11: Las cuentas públicas y la política fiscal 

Unidad 12: El dinero y la política monetaria. 

Unidad 13: El sistema financiero 

Unidad 14: El comercio internacional y la balanza de pagos. 

Unidad 15: Integración y globalización de la economía. 

Unidad 16: Los grandes retos de la economía actual 

 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Economía aparecen 

establecidos en el Anexo II de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo de 

2016, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Son 

los siguientes: 

BLOQUE 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica  

CONTENIDOS: La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de 
asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos. Economía 
positiva y Economía normativa.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EC.1.1. Explicar el problema de 
los recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas. 

CCL-CSC-CIEE 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad 
de elegir y de tomar decisiones, como los 
elementos más determinantes a afrontar en 
todo sistema económico. 

Crit.EC.1.2. Observar los problemas 
económicos de una sociedad, así 
como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas de 
resolución desde el punto de vista de 
los diferentes sistemas económicos. 
 

 

CAA-CIEE-CCEC 

Est.EC.1.2.1. Analiza y compara los diferentes 
planteamientos y las distintas formas de 
abordar los elementos clave y la resolución de 
problemas económicos en los principales 
sistemas económicos utilizando ejemplos de 
situaciones económicas actuales del entorno 
internacional. 

Est.EC.1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos 
concretos de análisis, los cambios más recientes 
en el escenario económico mundial con las 
circunstancias técnicas, económicas, sociales y 
políticas que los explican. 

Crit.EC.1.3. Comprender el método 
científico que se utiliza en el área de 
la economía así como identificar las 
fases de la investigación científica en 

CCL-CAA 

Est.EC.1.3.1. Distingue las proposiciones 
económicas positivas de las proposiciones 
económicas normativas. 
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economía y los modelos económicos. 

BLOQUE 2: La actividad productiva 

CONTENIDOS: La empresa y otras organizaciones productivas no lucrativas, sus objetivos y funciones. Proceso productivo 
y factores de producción. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. Los sectores productivos de Aragón. 
La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de 
datos y gráficos de contenido económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 
productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización, con especial énfasis, en el sistema 
productivo español y aragonés. La responsabilidad social corporativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EC.2.1. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. CCL-CMCT-CD 

Est.EC.2.1.1. Expresa una visión integral del 
funcionamiento del sistema productivo 
partiendo del estudio de la empresa y su 
participación en sectores económicos, así como 
su conexión e interdependencia. 

Crit.EC.2.2. Explicar las razones del 
proceso de división técnica del 
trabajo.  

 CCL-CMCT 

Est.EC.2.2.1. Relaciona el proceso de división 
técnica del trabajo con la interdependencia 
económica en un contexto global. 

Est.EC.2.2.2. Indica las diferentes categorías de 
factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia técnica y económica y 
tecnología. 

Crit.EC.2.3. Relacionar y distinguir la 
eficiencia técnica y la eficiencia 
económica. 

CMCT-CD 
Est.EC.2.3.1. Determina e interpreta la eficiencia 
técnica y económica a partir de los casos 
planteados. 

Crit.EC.2.4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de las 
empresas y de las organizaciones no 
lucrativas, utilizando referencias 
reales del entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad generada 
con su actividad e identificando los 
efectos para la sociedad y la vida de 
las personas. 

CCL-CAA-CD-CSC- 
CCEC-CIEE 

Est.EC.2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y 
funciones de las empresas. 

Est.EC.2.4.2. Explica la función de las empresas 
lucrativas de crear o incrementar la utilidad de los 
bienes en entornos competitivos. 

Est.EC.2.3.3. Estudia y analiza las repercusiones 
de la actividad de las empresas y de las 
organizaciones no lucrativas, tanto en un entorno 
cercano como en un entorno internacional. 

Crit.EC.2.5. Analizar, representar e 
interpretar la función de producción 
de una empresa a partir de un caso. 
Calcular y manejar los costes y 
beneficios de las empresas, así 
como representar e interpretar 
gráficos relativos a dichos conceptos. 
 

CMCT-CD-CAA 

Est.EC.2.5.1. Comprende y utiliza diferentes tipos 
de costes, tanto fijos como variables, totales, 
medios y marginales, así como representa e 
interpreta gráficos de costes.  

Est.EC.2.5.2. Analiza e interpreta los beneficios 
de una empresa a partir de supuestos de ingresos 
y costes de un periodo. 

Est.EC.2.5.3. Representa e interpreta gráficos de 
producción total, media y marginal a partir de 
supuestos dados. 

BLOQUE 3: El mercado y el sistema de precios 

CONTENIDOS: Las curvas de demanda y oferta. Movimientos a lo largo y desplazamientos. Elasticidad de la demanda y de 
la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. 
La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EC.3.1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y 
servicios en función de distintas 
variables así como de sus precios. 

CCL-CMCT-CCEC 

Est.EC.3.1.1. Expresa las claves que determinan 
la oferta y la demanda y representa gráficamente 
los efectos de las variaciones de las distintas 
variables en el funcionamiento de los mercados. 

Est.EC.3.1.2. Analiza las elasticidades de demanda 
y de oferta, interpretando los cambios en precios y 
cantidades, así como sus efectos sobre los 
ingresos totales 
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Crit.EC.3.2. Analizar el 
funcionamiento de mercados reales y 
observar sus diferencias con los 
modelos, así como sus 
consecuencias para los 
consumidores, empresas o Estados. 

CCL-CAA-CSC 

Est.EC.3.2.1. Analiza y compara el 
funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias teóricas y 
aplicando el análisis a casos reales identificados a 
partir de la observación del entorno más inmediato 

Est.EC.3.2.2. Valora, de forma crítica, los efectos 
que se derivan sobre aquellos que participan en 
estos diversos mercados. 

BLOQUE 4: La macroeconomía 

CONTENIDOS: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación y la deflación. Tipos de interés. El mercado 
de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su interrelación. Diferencias significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas 
respecto a la UE y España. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EC.4.1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, 
valorando los inconvenientes y las 
limitaciones que presentan como 
indicadores de la calidad de vida.  

CMCT-CD-CSC 

Est.EC.4.1.1. Conoce, valora, interpreta, 
relaciona, comprende y emplea para establecer 
comparaciones con carácter global las 
principales magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la situación económica de 
un país y las analiza de forma crítica valorando su 
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir 
la calidad de vida. 

Crit.EC.4.2. Interpretar datos e 
indicadores económicos básicos y su 
evolución. 

CMCT-CD-CAA 

Est.EC.4.2.1. Utiliza en aplicaciones informáticas, 
analiza e interpreta la información contenida en 
tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo y 
presenta sus valoraciones de carácter personal 

Est.EC.4.2.2. Valora estudios de referencia 
como fuente de datos específicos y comprende 
los métodos de estudio utilizados por los 
economistas. 

Crit.EC.4.3. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su relación con 
la educación y formación, analizando 
de forma especial el desempleo. 

CD-CAA-CIEE 

Est.EC.4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos 
de contenido económico relacionados con el 
mercado de trabajo. 

Est.EC.4.3.2. Valora la relación entre la educación 
y formación y las probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios. 

Est.EC.4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo. 

Crit.EC.4.4. Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente 
a la inflación, deflación y el 
desempleo. 

CD-CAA-CIEE 

Est.EC.4.4.1. Analiza los datos de 
inflación/deflación y desempleo en España y las 
diferentes alternativas para luchar contra el 
desempleo y la inflación. 

BLOQUE 5: Aspectos financieros de la economía  

CONTENIDOS: Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del dinero. Análisis de los 
mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. La inflación y la deflación según sus 
distintas teorías explicativas. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. La Política Monetaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EC.5.1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los cambios en 
su valor y la forma en que estos se 
miden. 

CCL-CMCT 

Est.EC.5.1.1. Analiza y explica el 
funcionamiento del dinero y del sistema 
financiero en una economía. 

Crit.EC.5.2. Describir las distintas 
teorías explicativas sobre las causas 
de la inflación/deflación y sus efectos 
sobre los consumidores, las 
empresas y el conjunto de la 
economía.  

CCL-CSC 

Est.EC.5.2.1. Reconoce las causas de la 
inflación/deflación y valora sus repercusiones 
económicas y sociales. 
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Crit.EC.5.3. Explicar el 
funcionamiento del sistema 
financiero y conocer las 
características de sus principales 
productos y mercados. 

CMCT-CD-CIEE 

Est.EC.5.3.1. Valora el papel del sistema 
financiero como elemento canalizador del ahorro a 
la inversión e identifica los productos y mercados 
que lo componen. 

Crit.EC.5.4. Analizar los diferentes 
tipos de política monetaria. CCL-CAA-CSC 

Est.EC.5.4.1. Razona, de forma crítica, en 
contextos reales, sobre las acciones de política 
monetaria y su impacto económico y social. 

Crit.EC.5.5. Identificar el papel del 
Banco Central Europeo, así como  su 
política monetaria.  

CD-CAA-CCEC 

Est.EC.5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad 
del Banco Central Europeo y razona de forma 
crítica sobre su papel y funcionamiento 
comparándolo con el asignado en otros países 
(EEUU, …). 

Est.EC.5.5.2. Describe los efectos de las 
variaciones de los tipos de interés en la 
economía. 

BLOQUE 6: El contexto internacional de la economía 

CONTENIDOS: Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los mecanismos de 
cooperación e integración económica y especialmente de la construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de 
la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. El comercio exterior en el 
contexto de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EC.6.1. Analizar los flujos 
comerciales entre dos economías. CMCT-CD 

Est.EC.6.1.1. Identifica los flujos comerciales 
internacionales. Conoce el grado de interconexión 
de la economía española y aragonesa. 

Crit.EC.6.2. Examinar los procesos 
de integración económica y describir 
los pasos que se han producido en el 
caso de la Unión Europea. 

CAA-CSC-CCEC 

Est.EC.6.2.1. Explica y reflexiona sobre el 
proceso de cooperación e integración 
económica producido en la Unión Europea, 
valorando las repercusiones e implicaciones para 
España y Aragón en un contexto global. 

Crit.EC.6.3. Analizar y valorar las 
causas y consecuencias de la 
globalización económica así como el 
papel de los organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

CCL-CIEE-CCEC 

Est.EC.6.3.1. Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países. 

Est.EC.6.3.2. Describe las implicaciones y 
efectos de la globalización económica en los 
países y reflexiona sobre la necesidad de su 
regulación y coordinación. 

BLOQUE 7: Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía 

CONTENIDOS: Las crisis cíclicas de la Economía. Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La regulación. 
El Estado del Bienestar en la Economía (modelo anglosajón vs. nórdico). La igualdad de oportunidades y la redistribución de 
la riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio 
ambiente como recurso sensible y escaso y las distintas posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. 
Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EC.7.1. Reflexionar sobre el 
impacto del crecimiento y las crisis 
cíclicas en la Economía y sus efectos 
en la calidad de vida de las 
personas, el medio ambiente y la 
distribución de la riqueza a nivel local 
y mundial. 

CAA-CSC-CIEE 

Est.EC.7.1.1. Identifica y analiza los factores y 
variables que influyen en el crecimiento 
económico, el desarrollo y la redistribución de 
la renta, con especial hincapié en la necesidad 
de contar con sistemas e instituciones 
económicas democráticas inclusivas. 

Est.EC.7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento 
y de desarrollo. 

Est.EC.7.1.3. Reconoce y explica las 
consecuencias del crecimiento sobre el reparto de 
la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de 
vida. 

Est.Ec.7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos 
de desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de 
desarrollo para crecer y progresar. 
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Est.EC.7.1.5. Identifica los bienes ambientales 
como factor de producción escaso, que 
proporciona inputs y recoge desechos y residuos, 
lo que supone valorar los costes asociados. 

Est.EC.7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en 
relación con el medioambiente y valora y considera 
esta variable en la toma de decisiones económicas. 
Reflexiona sobre los problemas medioambientales 
y su relación con el impacto económico 
internacional analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

Est.EC.7.1.7. Distingue entre las distintas 
posibilidades de gobernanza de los bienes 
comunes: autogestión, enfoque regulatorio y 
enfoque neoliberal de creación de mercados para 
conseguir resolver los problemas 
medioambientales y reconoce y valora sus 
limitaciones. 

Crit.EC.7.2. 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. 

CAA-CSC-CIEE 

Est.EC.7.2.1. Identifica los principales fallos del 
mercado, sus causas y efectos para los agentes 
intervinientes en la economía y las diferentes 
opciones de actuación por parte del Estado. 

Est.EC.7.2.2. Comprende y explica las distintas 
funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de 
bienes y servicios públicos. Distingue y compara 
los distintos niveles de intervención de los modelos 
anglosajones vs. nórdicos. 

 

Respecto a los procedimientos e instrumentos se aplicarán los siguientes: 

Procedimientos Instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones de los alumnos Publicación del blog 
Microrrelato 
Producciones escritas 

Pruebas específicas Examen 

Intercambios orales Debate 

  
Los instrumentos de evaluación y de registro que se utilizarán serán: 

- EXAMEN. Podrá combinar cuestiones tipo test, verdadero-falso, desarrollo 

teórico, respuesta sugerida, cálculo e interpretación etc. La fecha de la 

convocatoria es única y solo se podrá cambiar cuando se haya justificado 

documentalmente la imposibilidad de asistir. 
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-PUBLICACIÓN DEL BLOG, la publicación individual se realizará respetando 

la fecha límite previamente fijada (cada día de retraso será sancionado con 1 

punto). Se valorarán cada una de las siguientes destrezas: a) Número de 

fuentes (al menos tres), b) Grado de corrección en la presentación de citas y 

referencias bibliográficas, c) Elementos multimedia (al menos dos), d) 

aportación personal y e) Presentación. Su valoración podrá ser 0, 1 o 2 por 

cada uno de los ítems. Podrán versar de los estándares de aprendizaje 

imprescindibles no superados en evaluaciones anteriores.  

-PRODUCCIONES ESCRITAS. Se realizarán trabajos como pequeñas 

investigaciones, ejercicios, comentarios de textos o libros y cualquier otra 

actividad interesante para la materia. Cada día de retraso con respecto a la 

fecha de entrega prevista será sancionado con 1 punto. 

 

- MICRORRELATOS. Tras la finalización de cada bloque de la materia 

plantearemos al alumnado la realización de un microrrelato a partir de una 

frase relacionada con sus contenidos. Dichas cuestiones sirven de repaso y 

consolidación. Posteriormente, los alumnos leerán en clase sus relatos a sus 

compañeros, compartiendo sus propuestas y vivencias. De este modo, se 

intenta desarrollar la comunicación lingüística escrita y oral, la empatía y la 

cohesión del grupo. Al final del curso ser recopilarán en un documento pdf y 

habrá una lectura pública en la biblioteca del centro. Esta iniciativa se enmarca 

dentro del proyecto Microhistorias de Economía que estamos llevando a 

cabo varios Departamentos de la especialidad en centros de la comunidad 

autónoma aragonesa. Los microrrelatos que se entreguen posteriormente a la 

fecha prevista no serán considerados en la calificación de las evaluaciones. 

 

-DEBATE. Enmarcado en el Plan de Innovación del centro Ágora para el 

debate.  
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Bloque 
contenido 

Criterio de 
evaluación 

Estándar de 
aprendizaje 

Criterios de 
calificación 

Evaluaciones Instrumentos 

1 1.1 1.1.1 4% 1ª Examen (8%) 

1.2 1.2.1 4% 1ª  
Producciones 
escritas (3%) 
 

 

 

Microrrelato 

1.2.2 1ª, 2ª, 3ª   

1.3 1.3.1 4% 2ª, 3ª   

2 2.1 2.1.1 5% 1ª Examen (19%) 
 
Publicación del blog 
(1%) 
Producciones 
escritas (5%) 
  
Microrrelato 

2.2 2.2.1 5% 1ª 

2.2.2 1ª 

2.3 2.3.1 5% 1ª 

2.4 2.4.1 5% 1ª 

2.4.2 1ª 

2.4.3 1ª 

2.5 2.5.1 5% 1ª 

2.5.2 1ª 
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2.5.3 1ª 

3 3.1 3.1.1 5% 2ª Examen (9%) 

3.1.2 5% 2ª Publicación del blog 
(1%) 
 
Producciones 
escritas (5%) 

3.2 3.2.1 5% 2ª Microrrelato 

3.2.2 2ª   

4 4.1 4.1.1 4% 2ª Examen (13%) 

4.2 4.2.1 4% 2ª Publicación del blog 
(1%) 
 
Producciones 
escritas (2%) 

4.2.2 1ª, 2. 3ª Microrrelato 

4.3 4.3.1 4% 2ª   

4.3.2 2ª   

4.3.3 2ª   

4.4 4.4.1 4%  2ª   

5 5.1 5.1.1 4% 3ª Examen (13%) 

5.2 5.2.1 4% 3ª Publicación del blog 
(1%) 
 
Producciones 
escritas (5%) 

5.3 5.3.1 4% 3ª Microrrelato 

5.4 5.4.1 4% 3ª   
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5.5 5.5.1 4% 3ª   

5.5.2 3ª   

6 6.1 6.1.1 2% 3ª  
Debate 

6.2 6.2.1 3ª  
Producciones 
esctitas (3%) 

6.3 6.3.1 3ª Microrrelato 

6.3.2 3ª   

7 7.1 7.1.1 3% 3ª Examen (8%) 

7.1.2 3ª Debate 

7.1.3 3ª Publicación del blog 
(1%) 
 
Producciones 
esctitas (2%) 

7.1.4 3ª Microrrelato 

7.1.5 3ª   

7.1.6 3ª   

7.1.7 3ª   

7.2 7.2.1 8% 1ª, 3ª   

7.2.2 1ª, 3ª   

  

Nota: los estándares de aprendizaje imprescindibles aparecen señalados en 

negrita. 

 



    

 

 

15 
 

La ponderación de los instrumentos de calificación es la siguiente: 

- Exámen/es realizados a lo largo de la evaluación y en la evaluación 

final: 70%.  

- Publicación de blog: 5%. 

- Producciones escritas: 25% 

- Los microrrelatos y los debates podrán subir la calificación de la 

evaluación. 

El alumno/a aprobará la materia si obtiene una calificación de 5 o superior y 

supera los estándares de aprendizaje imprescindibles referenciados en el 

apartado anterior. 

 

El alumno que no supere la(s) evaluación(es) de las que consta el curso tendrá 

la oportunidad de superarla(s), mediante un examen en junio, teniendo que 

obtener como mínimo un 5 y superando los estándares de aprendizaje 

establecidos como imprescindibles. 

 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para superar la materia los alumnos deberán cumplir todas las 

condiciones que a continuación se indican: 

1. Haber alcanzado un grado suficiente de corrección en el lenguaje escrito 

y en la expresión oral en casos extremos se podrá bajarse la calificación 

hasta un punto 

2. Haber presentado, en tiempo y forma, las actividades y trabajos 

señalados por la profesora. 

3. Haber participado activamente y cooperado con el resto de los 

compañeros en el desarrollo de las sesiones. 

4. Haber obtenido una calificación final de 5 o superior a 5 y superado todos 

los estándares de aprendizaje imprescindibles. 

 

La calificación de cada evaluación se realizará de la siguiente forma: 
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Para el cálculo de la nota final de cada evaluación se valorarán exámenes,  

trabajos y actitudes de la siguiente forma:  

 

EXAMEN O PRUEBA OBJETIVA (70% DE LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN) 

⮚ Se valorará especialmente la presentación y la ortografía. Si hay 

pruebas de que el alumno copia en el examen, automáticamente 

obtendrá un 0 como calificación en dicha prueba. No se permitirá el uso 

de móvil ni de relojes inteligentes durante los exámenes. 

⮚ En cuanto a los exámenes, no podrá compensarse ninguna nota 

inferior a 3 para superar la evaluación. 

PUBLICACIONES EN EL BLOG (5% DE LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN) 

PRODUCCIONES ESCRITAS (25% DE LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN) 

Cada día de retraso con respecto a la fecha de entrega prevista de las 

publicaciones de blog, las producciones escritas será sancionado con 1 punto. 

 

Se restará hasta un punto por faltas de Ortografía, a razón de 0’1 por falta (sin 

diferenciar tipos). 

Esta disminución de nota podrá ser restituida siempre que el alumno, en el 

plazo determinado por su profesor, presente un trabajo en el que, sin faltas de 

ortografía recoja: 

1. la definición de las palabras señaladas por el profesor por estar mal 

escritas, 

2. una oración inventada en la que quede claro el significado de la palabra 

que había sido mal escrita inicialmente. 

 

⮚ Se podrá superar la materia por evaluaciones siempre que la media sea 

mayor de 5, no teniendo más de una evaluación suspendida y que 

su calificación sea superior a 3. 
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⮚ En los casos de no alcanzar la nota de 5 en la evaluación o no superar 

los estándares de aprendizaje establecidos como imprescindibles, el 

alumno deberá hacer un examen de recuperación al finalizar la 

evaluación. La evaluación negativa en la recuperación de cada 

evaluación supondrá que esa parte de materia quedará pendiente para 

el examen global de la convocatoria ordinaria. 

⮚ De suspender toda la materia, el alumno/a tendrá un examen global de 

toda la materia (convocatoria ordinaria). Si aún así el alumno/a no 

consigue superar los contenidos mínimos de la materia, dispondrá de 

otro examen global de toda la materia en la convocatoria 

extraordinaria, que presentará el mismo formato.  

NOTA: LOS ALUMNOS QUE POR ENFERMEDAD NO ASISTAN A ALGÚN 

EXAMEN DEBERÁN PRESENTAR JUSTIFICANTE MÉDICO. 

 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Para cada uno de los criterios de evaluación establecidos en dicha Orden, los 

indicadores que se consideran mínimos para superar el criterio de evaluación 

en el curso son los que aparecen en negrita en el apartado B. 

 

E. COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS 

CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y 

DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

El Departamento de Economía ha decidido complementar los contenidos de los 

bloques de la materia de Economía de 1º de Bachillerato con los aprendizajes 

imprescindibles no impartidos y por tanto no realizados / alcanzados en 4º 

ESO.  

 

Su secuenciación y temporalización se muestra en el apartado m.  
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Aprendizajes imprescindibles no realizados en Economía (4º ESO) Propuestas para el 
próximo curso. 
Economía (1º 
Bachillerato) 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje imprescindible Bloque Evaluac. 

Crit.EC.4.1. Reconocer y 
analizar la procedencia 
de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos donde 
se muestre dicha 
distribución. 

Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de 

donde proceden los ingresos del Estado 

así como las principales áreas de los 

gastos del Estado y comenta sus 

relaciones. 

4 2ª 

Crit.EC.4.2. Diferenciar y 
explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit 
público. 

Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las 

diferencias entre los conceptos de 

deuda pública y déficit público 

4 2ª 

Crit.EC.4.3. Determinar 
el impacto para la 
sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas 
de redistribución de la 
renta. 

Est.EC.4.3.1. Conoce y describe los 

efectos de la desigualdad de la renta y 

los instrumentos de redistribución de la 

misma. 

7 2ª 

Crit.EC.5.2. Interpretar 
datos y gráficos 
vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, 
inflación/deflación y 
desempleo. 

Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y 

gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de interés, 

inflación, deflación y desempleo. 

4, 5 2ª y 3ª 

Crit.EC.5.3. Valorar 
diferentes opciones de 
políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al 
desempleo. 

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del 

desempleo y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales. 

4 3ª 

Crit.EC.6.1. Valorar el 
impacto de la 
globalización económica, 
del comercio 
internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad 
de vida de las personas y 
el medio ambiente. 

Est.EC.6.1.3. Analiza acontecimientos 

económicos contemporáneos en el 

contexto de la globalización y el 

comercio internacional. 

6 3ª 
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F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y 

CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS 

MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN 

Quince alumnos estudiaron la materia de Economía de 4º ESO y 4 más 

cursaron  IAEE con el mismo profesor. 

Para determinar el nivel inicial de aprendizaje del alumnado se han utilizado los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

- Prueba escrita (evaluación inicial Kahoot,  con resultados muy 

satisfactorios).  23 alumnos acertaron la mitad de las respuestas. Una de 

las alumnas, que no cursó la materia de Economía en 4º ESO mostró 

verdaderas dificultades, por lo que estaremos muy atentos a su 

evolución. La pregunta que tuvo más fallos está relacionada con el 

estándar imprescindible 4.1.1 del curso pasado y que repasaremos en el 

Bloque 6 de este curso. Ver informe de resultados en 

https://create.kahoot.it/user-reports/challenge/19e1e511-b1d2-4008-

9eb4-f2420904b5ae/af4763f8-455d-4718-b332-

9ec83b17d726/1599832277137 

- Informes valorativos individualizados (IVIs) de los alumnos que el 

pasado curso superaron las materias de Economía e IAEE de 4º ESO. 

- Instrumentos de evaluación del curso pasado de los alumnos que 

cursaron Economía e IAEE en 4º ESO. 

- Intercambios orales con alumnos (a modo de brainstorming) de 

conceptos básicos de materia como economía, escasez, coste de 

oportunidad, empresa, ….  

 

No se han detectado dificultades significativas en la evaluación inicial. 

 

https://create.kahoot.it/user-reports/challenge/19e1e511-b1d2-4008-9eb4-f2420904b5ae/af4763f8-455d-4718-b332-9ec83b17d726/1599832277137
https://create.kahoot.it/user-reports/challenge/19e1e511-b1d2-4008-9eb4-f2420904b5ae/af4763f8-455d-4718-b332-9ec83b17d726/1599832277137
https://create.kahoot.it/user-reports/challenge/19e1e511-b1d2-4008-9eb4-f2420904b5ae/af4763f8-455d-4718-b332-9ec83b17d726/1599832277137
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G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PARA CADA CURSO Y MATERIA 

Partiendo del análisis de los informes de valoración individualizados (IVIs) y de 

los informes individuales aportados por Jefatura de Estudios no se contemplan 

realizar actuaciones de atención a la diversidad.  

 

Si es necesario en el aula se tratarán de atender los pequeños desfases que 

puedan producirse en el alumnado, bien sea con una atención personalizada a 

aquel que lo necesite, durante el propio desarrollo de la clase mientras sus 

compañeros trabajan o bien con una atención más directa durante algún recreo 

o por videoconferencia. Para aquellos que pueden aprender a un ritmo más 

rápido se les tratara de proveer del trabajo de ampliación necesario. 

 

Para los alumnos con dificultades en competencia matemática se procurará 

reforzar explicaciones de problemas económicos en los que sea necesario  un 

desarrollo matemático. 

 

Una alumna presenta dislexia. Se realiza la correspondiente adaptación no 

significativa, en la que se decide ubicarla en primera fila y utilizar una tipografía 

específica para los exámenes de la materia. 

 

No hay alumnos con la materia de Economía de 1º de Bachillerato pendiente. 
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H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS 

ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE 

VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE 

INTEGRADAS QUE PERMITEN LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y 

FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A 

LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE 

OTROS 

La metodología adecuada para Economía deberá considerar ciertos 

condicionantes como las características socio-económicas y culturales del 

entorno, los ritmos de aprendizaje del grupo, así como el nivel competencial 

inicial de los alumnos.  

 

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación 

o descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de 

los contenidos se hará a través de  metodologías de exposición, que partan de 

sus conocimientos previos y susciten su interés. Las técnicas didácticas 

concretas pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de 

investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio 

de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad 

o visitas a empresas y organismos económicos.  

 

Se procurará relacionar el proceso de enseñanza- aprendizaje con la vida real, 

facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que el 

alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de aprender 

a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo 

en grupo.  

 

La variedad de materiales y recursos permitirá adaptarse a los distintos ritmos 

de aprendizaje del alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula. Como 

parte de esos recursos y materiales, se incorporarán las TIC que actuarán 
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como elemento fundamental de la metodología de la materia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

 

La atención educativa del alumnado se organiza mediante un sistema 

combinado que alterna periodos de educación presencial con periodos de 

trabajo autónomo fuera del centro educativo, desdoblando los grupos clase. La 

organización de esta modalidad en alternancia se desarrolla con uno de los dos 

patrones que figuran en el anexo III. Esta modalidad debe ser entendida como 

una forma de organizar el trabajo del alumnado en períodos presenciales y 

periodos de trabajo autónomo en su domicilio. El profesor se apoyará en la 

plataforma Google Suite (Google Clasroom, Google Meet y Blogger), siguiendo 

la clase en streaming, aplicando metodologías como Flipped classroom, 

contenidos digitales de la red, comunidades virtuales (grupo de Whatsapp), 

grabación de audios o de vídeos explicativos, ….,  facilitando el trabajo 

autónomo del alumnado en los periodos no presenciales, adaptándolo a su 

contexto.  El trabajo autónomo del alumnado en el periodo que permanezca en 

su domicilio se articulará mediante trabajo dirigido, elaboración de documentos, 

batería de ejercicios prácticos y búsqueda y tratamiento de la información 

referida a los temas de trabajo presencial.  Se informará al alumnado, con la 

suficiente antelación, de los criterios e instrumentos con los que será evaluado 

en las propuestas de trabajo autónomo. 

 

El papel del profesor será acompañar, impulsar, guiar, apoyar, potenciar 

fortalezas, estimular, fomentar el espíritu crítico y hacerles conscientes a los 

alumnos de la importancia de la autoevaluación y la coevaluación, con la 

finalidad de que el alumno/a logre autonomía personal, responsabilidad e 

independencia en su aprendizaje. 

 

Durante el período lectivo de permanencia en casa, los alumnos recibirán 

atención, si así lo requieren, de manera telemática de los profesores de las 

respectivas materias, en el horario correspondiente del grupo. Dicha atención 
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puede consistir en: videollamadas, chats, resolución de preguntas, emisión de 

videos o cualquier otra aplicación telemática. 

 

I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN 

DE LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA 

ASÍ COMO EL PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ 

LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA 

EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA 

 

La enseñanza de la materia se respalda con estudios de caso y ejemplos 

tomados de artículos periodísticos y otros recursos de la vida real, como 

informes anuales, material de la industria, publicaciones de organizaciones no 

gubernamentales y opiniones de los consumidores.  

 

J. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Elementos transversales BLOQUES 

Comprensión lectora  Todos 

Expresión oral y escrita Todos 

Comunicación audiovisual Todos 

TIC Todos 

Emprendimiento 2  

Educación cívica y constitucional 1, 4 y 7 

Prevención de cualquier tipo de violencia 1, 3, 4 y 7 

Igualdad y no discriminación 1, 4 y 7  

Prevención y resolución pacífica de conflictos 1, 4 y 7 

Desarrollo sostenible y medio ambiente 1, 2, 3, 4 y 7  

Trabajo en equipo, autonomía, iniciativa, confianza en 

uno mismo y sentido crítico 

Todos 

 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE 

ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS 
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POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS 

MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

● Visita programada a una empresa importante de la zona, con el objetivo 

de que el alumno conozca todas las fases del proceso productivo. Para 

evaluar su capacidad de atención en la visita, se les pedirá a los 

alumnos un resumen sobre lo aprendido.  

● Taller de educación cívico-tributaria de AEAT. 

● Participación en el Programa MEP (Modelo de Parlamento Europeo). 

● Participación en el programa Emprender en la Escuela. Curso 2020-

2021. IAF y Gobierno de Aragón. 

 

L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Según las instrucciones de SGT del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte para los institutos de educación secundaria de la comunidad autónoma 

de Aragón en relación al curso 2020-2021 las revisiones de las programaciones 

didácticas que han de hacerse a partir de los informes valorativos 

individualizados (IVI) deberán estar disponibles antes de final de octubre, 

modificando, en función de los resultados de la primera evaluación, aquello que 

se considere necesario para su desarrollo durante el segundo y tercer trimestre 

del curso. Esta segunda revisión estará disponible antes final de diciembre. 
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M. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

La distribución temporal de los contenidos es la siguiente: 

BLOQUE I, II y III: Unidades didácticas 1, 2, 3, 4 Y 5: 1º EVALUACIÓN. 

BLOQUES III, IV Y VII: Unidades didácticas 6, 7, 8, 9 y 10: 2º EVALUACIÓN 

BLOQUES V Y VI: Unidades didácticas 11, 12, 13, 14, 15 y 16: 3º 

EVALUACIÓN. 

 

Según las instrucciones de SGT del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte para los institutos de educación secundaria de la comunidad autónoma 

de Aragón en relación al curso 2020-2021 las revisiones de las programaciones 

didácticas que han de hacerse a partir de los informes valorativos 

individualizados (IVI). En especial se tendrán en cuenta los dos siguientes 

apartados que aparecen en la memoria final del pasado curso: 

 Criterios y contenidos realizados: IVI, apartado 4. 

 Criterios y contenidos no realizados: IVI, apartado 6b. 

 

Los aprendizajes imprescindibles trabajados y evaluados en 4º ESO de 

forma durante la tercera evaluación del curso 2019-20, por lo que se pueden 

considerar en desarrollo e incluso no realizados fueron los siguientes: 

Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así 

como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de 

deuda pública y déficit público 

Est.EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la misma. 

Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de interés, inflación, deflación y desempleo. 

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales. 

Est.EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el 
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contexto de la globalización y el comercio internacional. 

 

La propuesta para este curso es incidir de manera especial en los aprendizajes 

imprescindibles considerados en desarrollo  y que vuelven a serlo en la materia 

de Economía de 1º de Bachillerato. Se trata de una materia de modalidad en 

una nueva etapa y nos consta que hay 15 alumnos que cursaron su 

equivalente en Secundaria, por lo que no hay ningún problema para insistir en 

los estándares de aprendizaje imprescindibles anteriormente referenciados y 

que pasarán a formar parte de los Bloques 4, 5 y 6 (Unidades 7 a 16).  

 

Aprendizajes imprescindibles no realizados en Economía (4º ESO) Propuestas para el 
próximo curso. 
Economía (1º 
Bachillerato) 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje imprescindible Bloque Evaluac. 

Crit.EC.4.1. Reconocer y 
analizar la procedencia 
de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos donde 
se muestre dicha 
distribución. 

Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de 

donde proceden los ingresos del Estado 

así como las principales áreas de los 

gastos del Estado y comenta sus 

relaciones. 

4 2ª 

Crit.EC.4.2. Diferenciar y 
explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit 
público. 

Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las 

diferencias entre los conceptos de 

deuda pública y déficit público 

4 2ª 

Crit.EC.4.3. Determinar 
el impacto para la 
sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas 
de redistribución de la 
renta. 

Est.EC.4.3.1. Conoce y describe los 

efectos de la desigualdad de la renta y 

los instrumentos de redistribución de la 

misma. 

7 2ª 

Crit.EC.5.2. Interpretar 
datos y gráficos 
vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, 
inflación/deflación y 
desempleo. 

Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y 

gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de interés, 

inflación, deflación y desempleo. 

4, 5 2ª y 3ª 

Crit.EC.5.3. Valorar 
diferentes opciones de 

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del 

desempleo y valora sus principales 

4 3ª 
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políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al 
desempleo. 

repercusiones económicas y sociales. 

Crit.EC.6.1. Valorar el 
impacto de la 
globalización económica, 
del comercio 
internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad 
de vida de las personas y 
el medio ambiente. 

Est.EC.6.1.3. Analiza acontecimientos 

económicos contemporáneos en el 

contexto de la globalización y el 

comercio internacional. 

6 3ª 

 

El Departamento de Economía ha decidido complementar los contenidos de los 

bloques de la materia de Economía de 1º de Bachillerato con los aprendizajes 

imprescindibles no impartidos y por tanto no realizados / alcanzados en 4º 

ESO, que han sido los siguientes:  
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

▪ ECONOMÍA 1º BACHILLERATO. Andrés Cabrera, Ed.SM 

▪ ECONOMIA. 1º BACHILLERATO. Anxo Peñalonga. Ed.Mc Graw Hill  

▪ ECONOMIA. 1º BACHILLERATO. José Sande. Libros de texto gratis 

(http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php) 

▪ Textos y gráficos de la prensa especializada. 

▪ Fotocopias, videos y apuntes facilitados por el profesor. 

▪ Materiales de trabajo preparados por los alumnos. 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

▪ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

▪ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato. 

▪ Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato. 

▪ ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

▪ ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en 

Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

▪ ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las 

actuaciones de intervención educativa inclusiva. 

http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php
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▪ Instrucciones de SGT del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte para los institutos de educación secundaria de la comunidad 

autónoma de Aragón en relación al curso 2020-2021. 

▪ Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, 

para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

▪ ORDEN ECD/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la 

Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, 

para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

 

 

 


