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1. Descripción introductoria: 
 
     La importancia cada vez mayor que tiene la economía en nuestra sociedad hace que 
sea más importante en nuestra vida, afectándonos tanto de forma directa como indirecta. 
Por lo que se pretende que con esta asignatura los alumnos puedan las claves necesarias 
para comprender la economía como un aspecto de la realidad actual que se está 
viviendo. 
 
     Con esta asignatura se pretende así que los alumnos se acerquen a los problemas 
económicos que se suceden y a usar con adecuación conceptos como inflación, 
productividad, desempleo o el papel que juega el Sector Público en la economía. Se 
pretende demostrar así que la economía forma parte de la vida de todas las personas y 
que es necesario tener unos conocimientos sobre esta ciencia social para poder 
comprenderla. 
 
     La asignatura de economía es una materia que se ofrece a los alumnos en su etapa de 
educación secundaria no obligatoria, el Bachillerato, siendo obligatoria para la rama de 
Bachillerato de CCSS, y optativa para el resto de modalidades del bachillerato. 
 
     El conocimiento de la economía es fundamental para que los alumnos puedan 
comprender, participar y tomar decisiones en la sociedad, la cual cada vez está más 
condicionada a los sucesos económicos que se producen. 
 
     Así pues los alumnos entre 16 y 18 años deben estar preparados para lo que la 
sociedad les va a demandar en el futuro, no solo a nivel profesional en sus próximos 
trabajos, sino también a nivel individual, dentro de sus futuras economías domésticas.  
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2. Contexto educativo 
 
     La programación que en este documento se describe está pensada para el Centro 
Sagrado Corazón, situado en el Paseo de la Mina, en el barrio centro de Zaragoza. 
 
     Es un centro privado concertado en el que el las partes educativas que tienen 
concierto son la educación infantil, primaria, y secundaria obligatoria (ESO). El 
Bachillerato, etapa educativa en la que se cursa esta asignatura, es privado 
completamente. 
 
     El colegio es de corte religiosa católica, por lo que se recibe la religión como materia 
obligatoria durante todas las etapas educativas.  
 
     De esta forma se puede hacer un pequeño perfil de cómo son los alumnos que van a 
asistir a este centro educativo. Los alumnos pertenecerían en su mayoría a familias de 
clase social media-alta, que viven sobretodo en el centro de Zaragoza, ya que el centro 
no dispone de servicio de autobuses.  
 
     También se puede decir que la mayoría del alumnado será creyente, es decir, que 
tendrá confesión católica, bien sea porque los padres ya lo son, como si reciben la 
educación en el colegio. 
 
     Viendo el perfil de los alumnos que van a convivir en el centro se puede presuponer 
que los alumnos van a estar más motivados con el estudio de la economía, puesto que 
muchos padres serán empresarios o trabajan en empresas grandes, por lo que serán más 
conscientes de la importancia de la economía en su entorno y de las consecuencias que 
puedan tener los diferentes hechos económicos en su entorno social. 
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3. Objetivos: 
 
     Los objetivos de la materia de economía de 1º de Bachillerato van a atender a los que 
vienen dados por la orden 1 de Julio del 2008, del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, por la cual se aprobó el currículo del Bachillerato y se autorizó la aplicación 
del mismo en los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón. Esta 
información fue publicada el 17 de Julio del 2008. 
 
     De esta forma se citan los siguientes objetivos generales para el Bachillerato, con los 
que se pretende contribuir a desarrollar en el alumnado en diversas capacidades: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática y participativa desde una perspectiva global y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española y del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa 
y que favorezca la sostenibilidad. 
 
b) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener constancia en 
el trabajo, confianza en las propias posibilidades e iniciativa para prever y resolver de 
forma pacífica los conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 
así como desarrollar su espíritu crítico, resolver nuevos problemas, formular juicios y 
actuar de forma responsable y autónoma. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, las lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de 
Aragón. 

 
f) Expresarse en una o más lenguas extranjeras de forma oral y escrita con fluidez, 
corrección y autonomía. 
 
g) Utilizar de forma sistemática y crítica, con solvencia y responsabilidad, las 
tecnologías de la sociedad de la información en las actividades habituales de búsqueda, 
análisis y presentación de la información, así como en las aplicaciones específicas de 
cada materia. 
 
h) Comprender, analizar y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores que influyen en su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida, aplicarlos a la explicación y comprensión de 
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los fenómenos y a la resolución de problemas, desde una visión global e integradora de 
los diferentes ámbitos del saber. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del 
método científico propio de cada ámbito de conocimiento para aplicarlos en la 
realización de trabajos tanto individuales como de equipo, utilizando diferentes 
procedimientos y fuentes para obtener información, organizar el propio trabajo, 
exponerlo con coherencia y valorar los resultados obtenidos. 
 
k) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 
 
l) Reforzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
 
n) Afianzar la adquisición de hábitos de vida saludable y utilizar la educación física y el 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
o) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural, cultural, histórico y 
lingüístico, en particular el de la Comunidad autónoma de Aragón, contribuyendo a su 
conservación y mejora, y desarrollar actividades de interés y respeto hacia la diversidad 
cultural y lingüística. 
 
      
     Según la misma orden los objetivos característicos de la economía de primero de 
Bachillerato son: 
 
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. 
 
2. Identificar la dependencia mutua entre las diferentes variables macroeconómicas, 
explicando cómo afectan las modificaciones de unas a las otras. 
 
3. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio crítico 
del sistema y del papel regulador del sector público. 
 
4. Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y 
cultural en que ocurren. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas del entorno 
en que se desenvuelve el alumno. 
 
5. Utilizar técnicas elementales de tratamiento y representación de la información 
económica de Aragón, de España, de la Unión Europea o de otros países del mundo 
para analizar su estructura y evolución. 
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6. Conocer y comprender la estructura básica, la situación y la perspectiva de las 
economías aragonesa y española en el contexto europeo y de este último en el mundo. 
 
7. Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. 
Comunicar sus opiniones argumentando con precisión y rigor y aceptar la discrepancia 
y los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento personal. 
 
8. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los diversos medios 
de comunicación sobre desajustes económicos y mostrar una actitud crítica en la 
valoración de las medidas de política económica adoptadas a ese respecto. Ser 
conscientes de que las decisiones implican, en ocasiones, elegir entre objetivos en parte 
contradictorios para los distintos agentes económicos. 
 
9. Analizar y valorar las repercusiones del crecimiento económico en el medio ambiente 
y en la calidad de vida de las personas, así como el diferente grado de desarrollo de las 
distintas regiones y países. Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo 
sostenible. 
 
10. Manifestar interés y curiosidad por conocer los grandes problemas económicos 
actuales: desigualdades en el ámbito mundial, concentración empresarial, degradación 
medioambiental, consumo innecesario, sobreexplotación de los recursos y los 
problemas derivados de la globalización de la actividad económica. 
 
11. 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. 
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4. Contenidos: 
 
     La selección de contenidos que se van a impartir en el aula son muy importantes, 
pensando sobretodo en los alumnos, ya que estos se van a enfrentar por primera vez en 
su vida a una materia de economía. Sola han podido ver algo de economía en 
asignaturas transversales como la historia o las ciencias sociales. Por lo que será 
importante saber los contenidos seleccionados, y saber que hay que transmitírselos a 
gente que no ha visto antes economía. 
 
     Los contenidos que se van a utilizar para la construcción de la asignatura se van a 
extraer de los puntos mínimos que se relatan en la orden del currículo aragonés, los 
cuales se han estructurado y ampliado para realizar la asignatura. Estos contenidos se 
han estructurado en tres tipos, conceptuales, procedimentales y actitudinales 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Contenidos Conceptuales 
 

• Economía como ciencia social 
• Conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas 
• Los bienes. Concepto y clasificación 
• Las actividades económicas 
• Los agentes económicos, el flujo circular de la renta. 

 
Contenidos Procedimentales 
 

• Señalar ejemplos del problema básico de la economía 
• Identificar los agentes económicos 
• Definirse dentro del flujo circular de la renta 

 
Contenidos Actitudinales 

• Sentirse parte de la economía como agente que participa en ella. 
• Sensibilización ante la desigualdad de recursos. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 
 
Contenidos Conceptuales 

• Las posibilidades de producción 
• El crecimiento económico 
• Los sistemas económicos. Concepto y evolución histórica. 
• El sistema de economía de mercado 
• El sistema de economía planificación centralizada 
• El sistema de economía mixta 
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Contenidos Procedimentales 

• Análisis comparativo de los distintos sistemas económicos 
• Seguir el crecimiento de España en los  últimos 20 años 
• Análisis de información que permita reconocer el sistema de asignación de 

recursos en los distintos sistemas económicos 

Contenidos Actitudinales 

• Valoración de los distintos sistemas económico 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

Contenidos Conceptuales 

• Las empresas 
• El sector público 
• La especialización y el intercambio 

Contenido Procedimentales  

• Representación de curvas de oferta y demanda 
• Reconocimiento de las implicaciones que tiene la división del trabajo para la 

mejora de la productividad y el intercambio 
• Identificación de beneficios y costes sociales asociados a actuaciones 

económicas concretas 

Contenidos Actitudinales 

• Reconocimiento del papel de las empresas como responsables de la producción, 
de la creación de puestos de trabajo y del crecimiento económico 

• Valoración de las ventajas e inconvenientes que genera la división del trabajo y 
sus repercusiones sociales y económicas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Contenidos Conceptuales 

• La empresa y la producción 
• Los costes de producción 
• ¿Cómo producir? 
• La distribución 
• Clases de empresas 
• Componentes de la empresa 
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Contenidos Procedimentales 

• Descripción del proceso productivo de varias empresas, identificando los 
factores utilizados y los criterios para elegir los factores adecuados 

• Búsqueda consulta e interpretación de información sobre consumo, producción y 
su origen sectorial 

Contenidos Actitudinales 

• Valoración crítica ante actuaciones de empresas que impliquen falta de ética 
empresarial 

• Actitud positiva del alumnado ante su posible papel de empresarios y 
empresarias 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

Contenidos Conceptuales 

• El mercado y el dinero 
• La demanda 
• La oferta 
• El equilibrio del mercado 
• Los cambios en las condiciones de mercado 
• La elasticidad de la demanda 

Contenidos Procedimentales 

• Realización de experiencias simuladas de intercambio de bienes sin dinero, 
analizando sus ventajas e inconvenientes 

• Observación del funcionamiento del mercado de determinados bienes y 
servicios, analizando si se cumplen o no las condiciones de competencia y 
sacando conclusiones sobre sus peculiaridades. 

Contenidos actitudinales 

• Reconocer la importancia del mercado como método de asignación de los 
recursos en el medio actual 

• Mostrar interés por el funcionamiento real de los mercados de bienes y servicios 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: TIPOS DE MERCADO 

Contenidos Conceptuales 

• El mercado y la competencia 
• El mercado de competencia perfecta 
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• El monopolio 
• El oligopolio 
• La competencia monopolística 

Contenidos Procedimentales 

• Establecimiento de comparaciones sobre la eficiencia de los distintos tipos de 
mercado 

• Análisis de diferentes factores explicativos de variaciones en los precios en los 
distintos tipos de mercado 

Contenidos Actitudinales 

• Valorar el papel de la competencia en el funcionamiento eficiente de los 
mercados 

• Precisión a la hora de diferenciar entre valor y precio 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL MERCADO DE LOS FACTORES DE 
PRODUCCIÓN 

Contenidos Conceptuales 

• Las rentas 
• La política de empleo 

Contenidos Procedimentales 

• Identificación de distintas leyes que regulan el mercado de trabajo 
• Estudio sobre el desempleo de Aragón en los últimos 10 años 

Contenidos Actitudinales 

• Rechazo ante desigualdades salariales producidas por diferencias de sexos, 
razas… etc… 

• Sensibilidad y solidaridad ante el fenómeno del desempleo 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LOS INDICADORES ECONÓMICOS 

Contenidos Conceptuales 

• La perspectiva macroeconómica 
• La producción: el producto: el PIB 
• El nivel medio de precios 
• La realidad económica de un país 
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Contenidos Procedimentales 

• Análisis de la composición y valoración de las principales macromagnitudes 
• Establecimiento de las relaciones existentes entre las diversas magnitudes 

económicas 

Contenidos Actitudinales 

• Valorar el papel de los modelos macroeconómicos para comprender el 
funcionamiento global de la economía y poder así tomas medidas de política 
económica. 

• Mostrar interés por las magnitudes económicas aragonesas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LAS FUERZAS INTERNAS DEL MERCADO 

Contenidos Conceptuales 

• La economía en su conjunto 
• El consumo 
• La inversión empresarial 
• El ahorro 

Contenidos Procedimentales 

• Elaboración de gráficos que muestren la evolución de las principales magnitudes 
económicas en los últimos años, tanto a nivel nacional, autonómico, y regional 

Contenidos Actitudinales 

• Concienciación ante la problemática que plantea la existencia de grandes 
desigualdades en la distribución de la renta 

• Tomar conciencia de los efectos negativos que para cualquier sociedad tiene la 
economía sumergida 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS. LA POLÍTICA 
FISCAL 

Contenidos Conceptuales 

• Las políticas económicas 
• La política fiscal 
• Los Presupuestos Generales del Estado 
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Contenidos Procedimentales 

• Descripción de la situación actual de España y de Aragón en las fases del ciclo 
económico 

• Identificación de las distintas partidas de gastos e ingresos públicos, en los 
diferentes niveles de actuación del sector público 

Contenidos Actitudinales 

• Respeto y tolerancia hacia las ideas de los demás en las ideas sobre la 
financiación del sector público 

• Reconocer el conflicto de objetivos que se produce ante cualquier medida de 
política económica 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: EL DINERO Y LOS BANCOS 

Contenidos Conceptuales 

• ¿Qué es el dinero? 
• Los bancos y la creación del dinero 
• La política monetaria 

Contenidos Procedimentales 

• Analizar la evolución del dinero desde el punto de vista histórico 
• Identificar las funciones del dinero 
• Describir la creación del dinero bancario 

Contenidos Actitudinales 

• Reconocer el papel que juega el dinero en los bancos 
• Valorar la figura del Banco de España y del Banco Central Europeo 
• Reflexionar sobre el papel de los bancos en la economía 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL MERCADO FINANCIERO ESPAÑOL. LA 
BOLSA 

Contenidos Conceptuales 

• El sistema financiero 
• Los intermediarios financieros bancarios 
• Los intermediarios financieros no bancarios 
• La bolsa de valores 
• Financiación de las empresas 
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Contenidos Procedimentales 

• Analizar las necesidades de financiación que tienen los agentes económicos para 
llevar a cabo sus planes de consumo e inversión 

• Describir las funciones del banco de España 
• Diferenciar las distintas modalidades de financiación propia y ajena 

Contenidos Actitudinales 

• Reflexionar sobre el papel económico que desempeñan todos y cada uno de los 
intermediarios financieros. 

• Interpretar la política financiera ejercida desde la administración pública y sus 
repercusiones sobre el país. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13: COMERCIO INTERNACIONAL 

Contenidos Conceptuales 

• El comercio internacional 
• El proteccionismo 
• El libre comercio 
• La balanza de pagos 
• El mercado de divisas 
• Los sistemas monetarios internacionales 

Contenidos Procedimentales 

• Identificar los factores que motivan el comercio internacional 
• Diferenciar los instrumentos proteccionistas 
• Confección de la balanza de pagos 

Contenidos Actitudinales 

• Respetar los argumentos esgrimidos por los valores del proteccionismo y el libre 
cambio en atención a las circunstancias de cada país. 

• Valorar la importancia de los mercados de divisas en el contexto del comercio 
internacional. 

• Mantener una postura crítica ante las operaciones ocultas internacionales que 
distorsionan los resultados de la balanza de pagos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 14: RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

Contenidos Conceptuales 

• La cooperación internacional 
• El subdesarrollo 
• La globalización 
• La integración económica 

Contenidos Procedimentales 

• Identificar los organismos de cooperación internacional 
• Identificar los factores que propician la globalización 
• Describir e identificar las fórmulas de integración económicas 

Contenidos Actitudinales 

• Valorar la labor de los organismos internacionales 
• Reflexionar sobre la desigual distribución de la riqueza en el mundo 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15: LA UNIÓN EUROPEA 

Contenidos Conceptuales 

• Orígenes y antecedentes de la Unión Europea 
• Organización de la Unión Europea 
• Las políticas comunes 

Contenidos Procedimentales 

• Identificar y describir los organismos e instituciones que rigen la UE 
• Distinguir las áreas de política económica europea 

Contenidos Actitudinales 

• Analizar la actuación española en el marco de la Unión Europea 
• Reflexionar sobre el principio de solidaridad que rige la construcción europea. 
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5. Criterios de Evaluación: 
 
Como criterios de evaluación concretos para la asignatura de economía se presentan los 
siguientes: 
 

• Elaborar juicios y criterios propios sobre problemas económicos, argumentando 
y comunicando sus opiniones con rigor, aceptando las discrepancias, como 
forma de enriquecimiento personal. 

 
• Relacionar hechos económicos significativos en el contexto social, político y 

cultural en el que ocurren. 
 

• Analizar con sentido crítico y solidario los grandes problemas económicos 
actuales: desigualdades económicas, crecimiento demográfico, sobreexplotación 
de recursos y degradación del medio ambiente. 

 
• Identificar los mecanismos y valores del sistema económico capitalista, 

comparándolo con los otros sistemas y reflexionando sobre las diferencias. 
 

• Interpretar mensajes y datos de los medios informativos sobre los problemas 
económicos de la actualidad, analizando las medidas propuestas por los 
responsables económicos. 

 
• Analizar y valorar las repercusiones del crecimiento sobre el medio ambiente y 

la calidad de vida de las personas. 
 

• Criticar las necesidades creadas a las personas por medio de técnicas de 
estimulación del consumo y sus efectos en la sociedad. 

 
• Identificar los rasgos diferenciadores de la estructura económica y su situación 

actual, partiendo de los identificadores económicos básicos, realizando estudios 
comparativos con las otras comunidades y la media del Estado. 

 
     La evaluación tiene como objetivo informar sobre la evolución del proceso docente 
en su totalidad y no debe limitarse a una simple valoración de conocimientos, sino en el 
conjunto de todos los componentes pedagógicos, de forma que permita modificaciones 
en las previsiones iniciales y determine nuevos objetivos de acuerdo a la evolución del 
proceso. 
 
     Partiendo del nivel inicial del alumno, el proceso de evaluación debe orientarse en el 
currículo, en los objetivos programados y en los alcanzados por los alumnos. 
 
     Habrá que observar y valorar la evolución de los alumnos mediante un conjunto de 
pruebas escritas u orales que se desarrollarán tanto individual como colectivamente: 
exámenes puntuales, ejercicios desarrollados en clase, problemas y comentarios que el 
alumno deberá entregar o trabajos en grupo o individuales que se propongan a los 
alumnos. 
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6. Secuenciación y distribución temporal de los 
contenidos: 
 
     La asignatura de economía tiene dispuestas por el currículo de Aragón 4 clases de 50 
minutos cada una a la semana, lo cual hacen un total de 138 clases de economía para el 
curso completo, lo que se equivale a 46 horas por trimestre y evaluación, las cuales se 
distribuirán de la siguiente manera: 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
Presentación de la materia y prueba inicial                                    1 sesión 
Unidad didáctica 1: La actividad económica                                  6 sesiones 
Clase práctica UD 1                                                                        1 sesión 
Presentación trabajos UD 1                                                            1 sesión 
Unidad didáctica 2: Los sistemas económicos                               6 sesiones 
Clase práctica UD 2                                                                        1 sesión 
Presentación trabajos UD 2                                                            1 sesión 
Unidad didáctica 3: La organización económica                            6 sesiones 
Clase práctica UD 3                                                                        1 sesión 
Presentación trabajos UD 3                                                             1 sesión 
Examen de las 3 primeras unidades didácticas                               1 sesión 
Corrección de examen de 3 primeros temas                                   1 sesión 
Unidad didáctica 4: Producción y Distribución                              6 sesiones 
Clase práctica UD 4                                                                        1 sesión 
Presentación trabajos UD 4                                                             1 sesión 
Unidad didáctica 5: El funcionamiento del mercado                      6 sesiones 
Clase práctica UD 5                                                                         1 sesión 
Presentación trabajos UD 5                                                             1 sesión 
Examen de evaluación   (temas 1 a 5)                                             1 sesión 
Corrección del examen de evaluación                                             2 sesiones      
 
TOTAL 1ª EVALUACIÓN                                                          46 SESIONES  
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 
Recuperación 1ª evaluación                                                            1 sesión 
Unidad didáctica 6: Tipos de Mercados                                         6 sesiones 
Clase práctica UD 6                                                                        1 sesión 
Presentación trabajos UD 6                                                            1 sesión 
Unidad didáctica 7: El mercado de los factores de producción     6 sesiones 
Clase práctica UD 7                                                                        1 sesión 
Presentación trabajos UD 7                                                            1 sesión 
Unidad didáctica 8: Los indicadores económicos                          6 sesiones 
Clase práctica UD 8                                                                        1 sesión 
Presentación trabajos UD 8                                                             1 sesión 
Examen de los temas 6 al 8                                                             1 sesión 
Corrección de examen de 3 primeros temas  de 2ª evaluación       1 sesión 
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Unidad didáctica 9: Las fuerzas internas del mercado                     6 sesiones 
Clase práctica UD 9                                                                          1 sesión 
Presentación trabajos UD 9                                                               1 sesión 
Unidad didáctica 10: Las políticas económicas. La política fiscal   6 sesiones 
Clase práctica UD 10                                                                         1 sesión 
Presentación trabajos UD 10                                                             1 sesión 
Examen de evaluación   (temas 6 a 10)                                             1 sesión 
Corrección del examen de evaluación                                               2 sesiones      
 
TOTAL 2ª EVALUACIÓN                                                          46 SESIONES                                         
       
 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 
Recuperación 2ª evaluación                                                             1 sesión 
Unidad didáctica 11: El dinero y los bancos                                    6 sesiones 
Clase práctica UD 11                                                                       1 sesión 
Presentación trabajos UD 11                                                           1 sesión 
Unidad didáctica 12: El mercado financiero español. La bolsa       6 sesiones 
Clase práctica UD 12                                                                       1 sesión 
Presentación trabajos UD 12                                                            1 sesión 
Unidad didáctica 13: El comercio internacional                              6 sesiones 
Clase práctica UD 13                                                                       1 sesión 
Presentación trabajos UD 13                                                            1 sesión 
Examen de los temas 11 al 13                                                          1 sesión 
Corrección de examen de 3 primeros temas de 3ª evaluación         1 sesión 
Unidad didáctica 14: Relaciones económicas internacionales         6 sesiones 
Clase práctica UD 14                                                                       1 sesión 
Presentación trabajos UD 14                                                            1 sesión 
Unidad didáctica 15: La Unión Europea                                          6 sesiones 
Clase práctica UD 15                                                                        1 sesión 
Presentación trabajos UD 15                                                             1 sesión 
Examen de evaluación   (temas 11 a 15)                                          1 sesión 
Corrección del examen de evaluación                                              2 sesiones      
 
TOTAL 1ª EVALUACIÓN                                                          46 SESIONES                                         
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7. Principios metodológicos que orientarán la 
práctica en cada una de las materias: 
 
     En  este apartado se van a tratar las diferentes metodologías que se van a utilizar para 
explicar la asignatura de economía a los alumnos, y como se va a trabajar la asignatura 
para que puedan ser capaces de cumplir los objetivos marcados. De esta forma las 
metodologías que se van a poner en práctica son: 
 
 
Expositiva Participativa: 
 
     Esta metodología es la que posiblemente más se use a lo largo del curso. Ya que será 
la forma principal en la que el profesor transmita a los alumnos los contenidos de la 
materia.  
      
      En el uso de esta metodología se intentará en la medida de los posible que el alumno 
también sea partícipe, mediante preguntas que se haría al alumno o participaciones que 
el alumno haga en clase, escapando de la completa tradicionalidad de la clase magistral 
en la que los alumnos no participan y únicamente escuchan al profesor dando la clase. 
 
 
Resolución de ejercicios y problemas: 
 
     Esta asignatura da opción a poder hacer gran variedad de ejercicios numéricos, ya 
que las matemáticas son necesarias en esta asignatura, aunque no se exija el mismo 
nivel de matemáticas que en la asignatura de matemáticas.  
 
     Algunos ejemplos en los que se necesitaría aplicar esta metodología serían; el 
multiplicador monetario, problemas sobre macromagnitudes, la balanza de pagos, tasas 
de paro… 
 
 
Técnicas de investigación: 
 
     Los alumnos han de conseguir tener cierta autonomía para ser capaces de poder 
buscar la información necesaria para poder realizar diferentes actividades en esta 
asignatura. 
 
     En la programación está especificado, dentro de la temporalización, la exposición de 
trabajos dentro de cada unidad didáctica, y es porque se les va a enviar un trabajo de 
investigación, en el que van a tener que buscar diferente información sobre la unidad 
vista, bien sean estadísticas, datos autonómicos, datos macroeconómicos… etc, que 
serán necesarios para la elaboración de los diferentes trabajos. Estos trabajos se harán en 
grupo. 
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Debate: 
 
     Esta metodología consiste en la interacción entre los alumno de diversos temas en 
los que tendrán que dar sus opiniones y defenderlas ante la clase. Para el uso de esta 
metodología primero se proporcionará un texto a los alumnos, bien sea una noticia, o un 
artículo de opinión, y se harán una serie de preguntas sobre el texto entregado. Una vez 
que se haya leído y respondido las preguntas se procedería a la puesta en común y 
posterior debate.  
 
     Principalmente se fomentará con esta metodología la participación de todos los 
miembros, así como el respeto a las diferentes opiniones que se den entre los 
compañeros. 
 
 
Juego de Rol: 
 
     Está será una metodología parecida al debate, sin embargo está más cercana al teatro, 
ya que en las actividades en las que se use esta metodología los alumnos tendrán que 
interpretar un papel concreto y defenderlo. 
 
     Es un buen método para trabajar la empatía entre alumnos y las diferentes 
situaciones que se ven en el mundo, ya que no siempre tendrán que interpretar un papel 
con el que estén de acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

8. Los procedimientos e instrumentos de 
evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
 
La evaluación del aprendizaje tiene como fin determinar en que medida han sido 
alcanzados los objetivos propuestos y consiste en: 
 

• Una valoración continua de los rendimientos, tras un análisis de los resultados 
obtenidos. 

• Valoración de la efectividad de los programas y los métodos. 
Este proceso incluye: 
a) Análisis de resultados y estimación de rendimientos del alumno y la clase. 
b) Valoración del plan didáctico: objetivos, materiales, actividades y controles 
realizados. 
c) Valoración de la planificación del curso: objetivos y contenidos. 
d) Valoración de la labor del profesor: adecuación del programa a los alumnos y 
orientación del trabajo. 
 
Para una correcta evaluación del alumno y de la clase seria conveniente comenzar el 
curso con una prueba inicial que permita conocer los aprendizajes previos, los 
conceptos y valores que trae el alumno, así como diferentes actividades previas al 
comienzo de cada una de las unidades con el objetivo de conocer que conocimientos 
posee el alumno de cada una de dichas unidades. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 
 

1. OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE TAREAS 
1. Asistencia a clase. 
2. Participación en las actividades del aula. 
3. Trabajo, interés y solidaridad dentro del grupo. Cuaderno de clase en el que alumno/a 
anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. Su 
actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de 
seguimiento de las tareas del curso. 
 

2. PRUEBAS DE CONTROL 
1. Pruebas de información: orales o escritas, siempre de 2 o más unidades temáticas: 
pruebas objetivas, de repuesta corta, definiciones... Con ellas podemos medir el 
aprendizaje de conceptos, la memorización de hechos y datos importantes, etc. 
2. Pruebas de elaboración en que deberán mostrar el grado de asimilación de los 
contenidos conceptuales y procedimentales propuestos en la programación. Evalúan la 
capacidad del alumno/a para estructurar con coherencia la información, establecer 
interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas de 
respuesta larga, comentario de texto, comentario y elaboración de gráficos... 
3. Finalizando cada trimestre el departamento realizará la evaluación de la metodología 
seguida y del sistema de evaluación. Esto unido a la correspondiente toma de contacto 
con los alumnos para evaluar estos mismos aspectos, permitirá al departamento 
introducir las modificaciones y correcciones oportunas en cualquier de estos factores a 
lo largo del curso académico. 
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4. Al final de cada unidad y al final del curso se pasará a los alumnos una encuesta 
anónima que nos llevará a conocer que aspectos les han resultado más tediosos, que 
modificaciones harían en la explicación. Con esto pretendemos evaluarnos a nosotros 
mismos y mejorar cada año para proporcionar una enseñanza de calidad. 

 
 
 
9. Criterios de promoción, con especial referencia 
a los mínimos exigibles y los criterios de 
calificación: 
 
     Se considera que todos los objetivos programados son importantes. Por lo tanto los 
alumnos deberán demostrar, a través de ejercicios orales y escritos, trabajos, análisis de 
textos, debates en los que tenga que razonar sus propuestas, etc. que han alcanzado 
dichos objetivos.  
 
     En cada unidad se realizarán aquellas pruebas adecuadas a la materia explicada, 
teniendo en cuenta la diversidad de contenidos propuestos. 
 
     En todo caso los ejercicios propuestos se consideran como obligatorios: valorando: 
la corrección de las respuestas, los aspectos formales y el cumplimiento de los plazos 
estipulados; las calificaciones obtenidas en esas producciones, junto con la participación 
en clase y dedicación. Al final de cada evaluación se realizará una prueba específica de 
las unidades trabajadas en la evaluación.  
 
     Se promediarán las notas obtenidas a lo largo del periodo en los diferentes ejercicios 
escritos. Para poder promediar las distintas actividades será preciso obtener un cuatro 
como mínimo en cada una de ellas. 
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10. Actividades de recuperación para los alumnos 
con la materia de economía pendiente y las 
orientaciones y apoyos para lograr dicha 
recuperación: 
 
      Los alumnos de segundo de bachillerato que tengan pendiente la Economía de 
primero deberán realizar actividades, trabajos y pruebas para la recuperación de la 
misma de acuerdo con lo señalado en la Programación del Departamento de Economía y 
Empresa.  
 
     También se propone facilitar a los alumnos en esta situación y en la medida de lo 
posible para que aprueben la asignatura si muestran interés, dejándolos asistir a clase si 
por su horario se lo permite, aunque es difícil. 
 
     Permitir que en las horas de tutoría que tenemos puedan hacer preguntas y sigan el 
desarrollo de la asignatura si no puede ser asistiendo a clase, contando también con las 
plazas de que disponemos, a través de trabajos y resúmenes de los temas a medida que 
los vamos viendo en clase.  
 
     Por otra parte deberá presentarse y superar los exámenes que se vayan haciendo en 
clase aunque sea a distintas horas, al menos los últimos de cada cuatrimestre para que 
no se tenga que presentar con toda la materia al final sin un seguimiento previo. 
 
     En el caso de que no consigan recuperar la asignatura para Junio del siguiente año, 
tendrán una oportunidad más en Septiembre donde se tendrán que examinar de toda la 
asignatura en una prueba global. 
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11. Los materiales y recursos didácticos que se 
vayan a utilizar, incluidos los materiales 
curriculares y libros de texto para el uso del 
alumnado: 
 
     Entre los documentos que ayudan a la planificación y realización del currículo se 
pueden utilizar: 
  
1. Material curricular o cerrado, que sería el libro de texto ECONOMIA, de la editorial    
McGrau Hill y lectura de textos breves o de información económica. 
 
2. Materiales didácticos que comprenden:  
 

• Prensa y revistas económicas 
 
• Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Acceso a 

Internet como búsqueda de información, WebQuest, pizarra digital, enciclopedia 
virtual, etc… 

 
• Uso de transparencias y diapositivas realizadas con herramientas informáticas de 

Office (Word, Power-Point, Excel).  
 
• Vídeos de contexto económico y social entre ellos, documentales, películas, 

programas de televisión, etc… 
 
• Otros materiales: juegos de simulación y programas informáticos sobre temas 

económicos (software de producción, de nuevas tecnologías, de consumo 
responsable, etc…). 

 
     Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de estos 
recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se 
pretendan conseguir y una exposición del material didáctico que conlleve una 
continuidad. 
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12. Tratamiento de los temas transversales y la 
incorporación de la educación en valores 
democráticos como contenido de cada materia: 
 
     Estos temas serán tratados en función de la afinidad entre los objetivos del tema 
transversal y los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Economía. 
En general, será el profesor, en función de los contenidos y objetivos que programe, el 
que decida como trabajar cada uno de los temas transversales y las actividades a 
realizar. Se realizará un tratamiento integrado, incorporándolos en las informaciones 
que suministran al alumna/o, dentro del contexto de los contenidos y de las actividades 
de aprendizaje. 
 
LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  
 
     Es la educación del consumidor uno de los más relacionados con la asignatura de 
economía. Prácticamente en todas las unidades didácticas se pude hacer una referencia 
tanto explícita como implícita acerca del mismo.  
 
     Bien durante el desarrollo habitual de la clase o a través de debates organizados y 
dirigidos por el profesor, análisis de artículos de actualidad, posibles talleres de 
trabajo... el profesor de economía debe concienciar al alumnado para un consumo 
responsable, despertando en él una actitud crítica ante sus propias necesidades de 
consumo.  
 
LA EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA  
 
     Será el profesor quien saque a colocación algunos de los muchos aspectos que tiene 
la educación moral con relación a su área.  
 
     La economía para precisar los problemas sociales es buena ya que de otra manera 
podrían quedar formulados de modo vago y subjetivo.  
 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ  
 
     Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad 
de diálogo y participación social. Utilizamos el concepto de Paz positiva que se 
caracteriza por:  
 

• Proceso dinámico y permanente  
• Hace referencia a una estructura social de Justicia, Libertad e Igualdad  
• Resolución de conflictos a través de métodos no violentos  
• Educación para el compromiso internacional  
• Educación para los Derechos Humanos.  
• Educación mundialista y multicultural.  
• Educación para el Desarme.  
• Educación para el Desarrollo.  
• Educación para la Resolución de conflictos.  
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• Educación para la cooperación internacional versus "comercio justo"  
 
     La ONG, Manos Unidas e INTERMON, proponen a los alumnos/as un cambio de 
actitudes en relación con el problema de los desequilibrios económicos, sociales y 
culturales.  
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
     Dentro de éste epígrafe, sin menospreciar la importancia de ninguno de los apartados 
que recoge, dedicaremos especial atención a la educación para la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos por considerarla de vital importancia para el desarrollo 
íntegro del alumnado.  
 
     A lo largo de la adolescencia es donde los diferentes estímulos se producen con más 
intensidad. Ellas tienen que conseguir el éxito en los estudios, pero también desarrollar 
los aspectos afectivos de personalidad que les capaciten para las relaciones en el ámbito 
privado. Sin embargo, ellos tienen que conseguir su propia autonomía y sus ambiciones 
personales, prestando escasos interés a las relaciones en la esfera privada.  
 
     El carácter orientador de esta etapa requiere que la información ofertada no sea 
sesgada, para elaborar un proyecto de futuro libre de prejuicios que les formen en un 
desarrollo personal y social armónico e integrado.  
 
     El currículo de economía centrado en los intereses y experiencia de los alumnos en la 
actualidad, propone relacionar los contenidos con las experiencias de alumnos y 
alumnas.  A continuación se señala algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta:  
 

• El aprendizaje de la economía se tiene en consideración las motivaciones de 
ambos grupos.  

• Alumnas y alumnos establecen rivalidad, se neutraliza favoreciendo la 
interacción cooperativa.  

• Los apoyos a la alumnas sean de estímulo para que resuelvan los problemas por 
sí mismo.  

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  
     El currículo otorga una importancia fundamental a la comprensión de las relaciones 
internas del medio natural. Los objetivos generales de esta etapa están directamente 
relacionados con los objetivos generales de la Educación Ambiental.  
 
     Los objetivos de Educación Ambiental fueron formulados en la Conferencia de 
Tbilisi, y son:  
 
Conciencia: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir una conciencia 

medio ambiental global.  
Conocimientos: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir una 

diversidad de experiencias y una compresión fundamental del medio.  
Comportamiento: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a compenetrarse con 

una serie de valores y preocupación por el medio ambiente, motivándolos para 
participar activamente en la mejora y protección.  

Aptitudes: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales.  
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13. Actividades disciplinares: 
 
Las relaciones interdisciplinares más relevantes de esta asignatura con otras materias del 
centro son: 
 
- Matemáticas: es importante que los alumnos tengan una buena base matemática para 
poder hacer los cálculos de los problemas que se plantean a lo largo del curso en las 
diferentes unidades didácticas.  
 
     Algunos ejemplos en los que se verá esta interdisciplinariedad serían: calcular 
macromagnitudes, tasas de empleo, tasas de actividad, creación del dinero bancario, 
etc… 
 
- Tecnología: es necesaria para valorar el coste económico y social de las variables del 
desarrollo económico. 
 
     Por ejemplo en una actividad sobre desarrollo tecnológico para que las empresas 
puedan tener mayor ritmo de producción, analizando la variación de precios que se 
produciría y la inversión necesaria de las empresas. 
 
- Geografía: sobre todo cuando nos referimos a temas de localización e 
internacionalización. 
 
     La actividad donde se puede ver relación con esta materia sería en un debate sobre 
las causas y consecuencias de la globalización en el mundo. 
 
- Historia: nos permite conocer la evolución del mundo empresarial. Con la historia 
podemos compara entre empresas y mercados diferentes, porque son más frecuentes en 
unos países que en otros y en que medida es debido a la herencia histórica. 
 
     Un ejemplo sería una actividad de evaluación en la que a los alumnos se les pedirá 
que hagan un trabajo sobre la evolución de la Unión Europea, desde la comunidad 
económica del hierro y el acero hasta nuestros días. 
 
- Informática: dado que es una base fundamental para afrontar el mundo empresarial en 
el que estamos inmersos. 
 
     Es imprescindible, ya que van a necesitar tener buenas técnicas de búsqueda por 
Internet para obtener la información que se les pida en los diferentes trabajos, y manejo 
de Word y Excel, para hacer los ejercicios. 
 
- Inglés: en menor medida, pero es importante conocer el idioma ya que gran mayoría 
de los escritos originales de los grandes economistas están en ingles, con lo que sería 
conveniente no sólo conocer inglés sino tener unas nociones básicas de ingles 
empresarial.  
 
      Para ello se propone el reparto de noticias económicas en inglés. 
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14. Actividades Complementarias y 
extraescolares: 
 
     Este tipo de actividades tienen una finalidad didáctico-pedagógica como complemento o 
profundización de aspectos económicos tratados en el aula. Podemos proponer algunas:  
 
     Las actividades interdisciplinares, organizadas con profesores de otras asignaturas en 
formato de juegos o proyectos a realizar con los alumnos. Como ejemplo una semana de 
actividades extraescolares: trivial hecho en el instituto con preguntas sobre las diferentes 
materias dadas en cada asignatura, concursos (de bolsa, de relatos…)  
 
     Por otro lado están los viajes programados a empresas, también pueden estar 
programados en colaboración entre distintos departamentos, ya que en ellas podemos 
aprovechar a explicar varias materias, como visita a la Zaragozana, a GM, etc… 
 
     No solo se puede encaminar a visitar empresas, sino también ciudades, como por 
ejemplo realizar un viaje a Bruselas, donde tendrían que estar coordinados los 
departamentos de francés, economía, historia y geografía. 
  
     También la realización de talleres sobre el consumo, la publicidad, el subdesarrollo, la 
evolución de la era digital… 
  
     Es importante que los alumnos vean la aplicación práctica de sus estudios desde 
diferentes puntos de vista, por eso es recomendable la invitación a personas ajenas al centro 
y expertos en ciertas materias para que den charlas en el centro. 
 
     Estas charlas también pueden ser orientadoras para los alumnos en cuanto qué hacer 
cuándo salgan del instituto; ofrecerles distintos caminos posibles para que ellos vayan 
pensando en su futuro. También se puede plantear la visita de un empleado del INE, para 
explicarles la situación actual del paro en España con datos de primera mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

15. Medidas de atención a la diversidad y las 
adaptaciones curriculares para el alumnado que 
las precise: 
 
     El departamento de Economía planteará actividades de refuerzo y repaso para 
aquellos alumnos que precisen una ayuda adicional para la comprensión y superación de 
la asignatura, así como para alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
     Además, se tomarán medidas para atender al alumnado extranjero a través de la 
diversidad de currículo, actividades de refuerzo, o materiales en su idioma de origen.  
 
     Respecto a otros problemas como los físicos adaptaremos nuestras explicaciones en 
la medida de lo posible para ayudar a su entendimiento, por ejemplo, para un sordo la 
utilización de transparencias, escribir en la pizarra, etc.  
 
     Para un minusválido acceso fácil al aula impartiendo las clases en la planta baja o 
contar con aquellas de acceso fácil por ascensor.  
 
     Para ciegos ayuda a través de resúmenes grabados, etc. debemos contar también con 
ayuda especializada en la medida de lo posible. 
 
     Así mismo, en el caso de detectar la existencia de alumnos con altas capacidades, el 
departamento propondrá otro tipo de actividades que les permita potenciar sus 
habilidades. 
 
     Se fijará también una hora semanal de atención al alumnado. 
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16. Las medidas necesarias para la utilización de 
las tecnologías de la sociedad de la información: 
 
     Con esta asignatura se pretende que los alumnos además de aprender economía, su 
puedan manejar en el mundo digital en el que hoy en día vivimos, y que es necesario 
comprender para no quedarse desfasado socialmente. 
 
     Es por eso que en esta asignatura se utilizarán los siguientes recursos TIC: 
 

• Uso de pizarra digital 
 
• Utilización de cañón de video, con presentaciones Power-Point para las clases 

teóricas 
 

• Visitas al aula de informática para realizar tareas y actividades en ella, como 
webquest, búsqueda de información para trabajos, búsqueda de noticias, utilizar 
Word y Excel para la resolución de ejercicios… 

 
• Creación de un grupo de Factbook de la clase, para que puedan estar en contacto 

los alumnos a la hora de realizar los trabajos, o para su organización 

 
17. Las estrategias de animación a la lectura y el 
desarrollo de la expresión y comprensión oral y 
escrita: 
 
En el estudio de la economía un objetivo preferente es el contacto con el entorno 
económico y empresarial por los que se realizará de forma continua la lectura de 
artículos de prensa tanto escrita como on-line.  
 
     El alumno deberá de comprender e interpretar adecuadamente los conceptos 
económicos mediante la síntesis de la lectura de artículos económicos y empresariales.  
 
     También deberá realizar una exposición oral de los mismos en el aula para un 
posterior análisis y debate, en su caso, de los hechos económicos que se incluyen en el 
artículo correspondiente.  
 
     El alumno deberá tener una correcta expresión escrita en los trabajos que presente 
basados en la información económica recogida en prensa, libros, Internet, etc, así como 
en la elaboración escrita de cualquier actividad 
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UNIDAD DIDÁCTICA 15: 
LA UNIÓN EUROPEA 
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1. Descripción introductoria: 
 
     En esta unidad didáctica se va a abordar la Unión Europea, como se formó y cuales 
van a ser sus principales instituciones y organismos. 
 
     Entre 1914 y 1945, Europa se convirtió en el campo de Batalla de dos guerras 
mundiales. En las cuales murieron millones de personas, y gran parte de los países 
participantes quedaron destrozados.  
 
     Tras la segunda Guerra Mundial se produjo una reflexión sobre lo que se debía hacer 
desde ese momento, con el fin de que eso no se volviera a repetir. Y para ello se decidió 
que era necesario alcanzar acuerdos entre los países que conformaban Europa. 
 
     Esos fueron los cimientos de lo que hoy en día conocemos como Unión Europea, y 
es lo que se va a abordar con la explicación a los alumnos de esta unidad didáctica. 

 
 
 
2. Objetivos didácticos: 
 
     Los objetivos didácticos para esta unidad didáctica se plasman de la siguiente 
manera: 
 

• Explicar los hechos y acontecimientos del proceso de integración europeo 
 
• Relacionar cronológicamente los hechos históricos en la creación de la Unión 

Europea 
 

• Conocer las principales instituciones europeas 
 

• Emplear adecuadamente la terminología empleada en la unidad 
 

• Comprender la noción de ciudadanía instaurada con el tratado de Maastricht 
 

• Tomar conciencia sobre las políticas que se tienen que llevar a cabo en los 
diferentes países 
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3. Contenidos: 
 
     En esta unidad didáctica se pretende acometerla explicación de los siguientes 
contenidos, los cuales han sido diferenciados entre conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 15: LA UNIÓN EUROPEA 

Contenidos Conceptuales 

• Orígenes y antecedentes de la Unión Europea 
• Organización de la Unión Europea 

- Instituciones 
- Organismos 

• Las políticas comunes 
- La Política Regional 
- La Política Agrícola Común 
- La política económica 

Contenidos Procedimentales 

• Identificar y describir los organismos e instituciones que rigen la UE 
• Distinguir las áreas de política económica europea 

Contenidos Actitudinales 

• Analizar la actuación española en el marco de la Unión Europea 
• Reflexionar sobre el principio de solidaridad que rige la construcción europea. 
• Tomar conciencia de las decisiones que tienen que llevar a cabo los países para 

salir de la crisis. 
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4. Actividades de Enseñanza-Aprendizaje: 

 
ACTIVIDAD GLOSARIO 
 
     Esta es una actividad de aprendizaje que se va a ir desarrollando a lo largo de la 
unidad didáctica. El objetivo de esta actividad es que los alumnos tengan claros y que 
entiendan los conceptos claves de la unidad, por lo que tendrán que realizar un glosario 
con los conceptos más importantes del tema de la unión Europea. 
 
Orientaciones para el profesor: 
 
     El profesor es el que tienen que seleccionar cuales son los conceptos que entran en el 
glosario, de tal forma que el profesor será el que acabada cada sesión informará de los 
conceptos que deben añadir los alumnos a su glosario particular. 
 
     Además este glosario tiene otra característica importante, ya que una parte del 
examen del tema serán definiciones que se habrán extraído del glosario, por lo que el 
profesor debe vigilar que los alumnos va realizando el glosario adecuadamente, incluso 
corrigiendo términos en clase. 
 
Tareas para el alumnado: 
 
     Como se ha comentado anteriormente el glosario le sirve al alumno para aprender 
conceptos y para tenerlos ordenados y preparados para su estudio, ya que el alumno 
sabe que algunos de esos conceptos van a caer en el examen del tema. 
 
     Para esta unidad didáctica el alumno deberá incluir en el glosario los siguientes 
términos: 
 

• Tratado 
• Unión Europea 
• CEE 
• Comisión Europea 
• Banco Central Europeo 
• Parlamento Europeo 
• Consejo Europeo 
• Tribunal de cuentas europeo 
• Comité de las Regiones 
• Política común europea 
• Fondos estructurales 
• FEDER 
• FSE 
• FEOGA 
• PAC 
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ACTIVIDAD NOTICIA ECONÓMICA 
 
     Con esta actividad se pretende que los alumnos puedan tener interés en la asignatura 
y en la actualidad económica que se está viviendo, en este caso a nivel de la Unión 
Europea. Es por eso que los alumnos tienen que estar en contacto con la prensa diaria, 
bien sea en papel o por Internet, ya que la economía es una ciencia social, y se 
construye día a día, constituyendo la mayoría del volumen de noticias de cada día. 
 
Orientaciones para el profesor: 
 
     Lo que el profesor va a tener que tener en cuenta para la preparación de esta 
actividad es elegir una noticia de actualidad, y que el alumno la haya podido oír, para 
que le sea conocida y que por tanto esté más motivado para la realización de esta 
actividad. 
 
Tarea para el alumno: 
 
     En esta actividad los alumnos lo que tendrán que realizar es resolver en grupos de 4 a 
6 personas las cuestiones que se les plantean al final de la noticia, y tras la puesta en 
común hacer un debate de como afectaría a la Unión Europea la salida del Euro de 
Grecia, ¿Tendrían mayor o menor confianza los países en la UE? 
 
Noticia;  

El BCE y Bruselas trabajan ya en un plan sobre la posible salida de Grecia 

 
La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) están estudiando 
escenarios de emergencia para preparar una hipotética salida griega del euro. 

Así lo ha asegurado el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, en una 
entrevista con el diario flamenco 'De Standaard' publicada este viernes. De Gucht ha 
subrayado que la zona del euro sobreviviría a esa situación pese a la "confusión 
enorme" que se generaría. "Hace un año y medio había peligro de un efecto 
dominó, pero hoy hay, tanto en el seno del Banco Central Europeo como de la 
Comisión Europea, servicios que estudian escenarios de emergencia en caso de que 
Grecia no salga adelante", ha indicado el político belga. 

Aumentarían los problemas del país 

De Gucht ha subrayado, en todo caso, que una salida griega del euro sólo aumentaría 
los problemas del país y de la eurozona y ha opinado que el cumplimiento de los 
actuales compromisos por parte de Atenas es la "única opción razonable". 
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Según ha recalcado, romper con la moneda única supondría para Grecia la 
imposibilidad de financiarse. 

"Actualmente, todavía pueden hacerlo, con muchos problemas, a través del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y Europa. Pero nadie más les presta ya un céntimo", ha 
indicado. Según ha asegurado, que Grecia cumpla con los acuerdos europeos "sólo es 
posible si el pueblo griego está en posición de juzgar racionalmente en las 
elecciones", sobre las que ha expresado su incertidumbre. 

De Gucht, de hecho, no ha descartado que puedan llegar a celebrarse unos terceros 
comicios antes de que se produzcan decisiones definitivas. 

Según el político belga, incluso si de las urnas saliese un gobierno favorable a romper 
con Europa, los griegos podrían hacer un referéndum sobre su permanencia en el euro 
en el que "podrían votar de forma totalmente diferente" 
 
 
CUESTIONES A RESOLVER; 
 

1. ¿Debería abandonar Grecia la moneda común? 
2. ¿Estás de acuerdo que Grecia no se podría financiar si sale del Euro? ¿y con el 

paso del tiempo? 
3. ¿Crees que Grecia debe ceder ante todo lo que se le dice desde Bruselas para 

mantenerse en el Euro? 
 
DEBATE; 
 
En el caso de que Grecia saliera del Euro, ¿Tendrían mayor o menor confianza los 
países en la UE? 
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ACTIVIDAD JUEGO DE ROL 
 
     Esta actividad va a servir para cumplir principalmente objetivos actitudinales, en 
concreto el de tomar conciencia sobre las políticas que se tienen que llevar a cabo en los 
diferentes países para afrontar la actual crisis de deuda.  
 
     Es una actividad en la que cada alumno va a representar a un país, y lo va a defender 
ante su propia “reunión europea” que será la clase, en la que tendrán que defender las 
políticas que cada país al que defienden está aplicando, y los demás países le darán sus 
réplicas y consejos para mejorar, a través de lo que sus países hacen. 
 
Orientaciones para el profesor: 
 
     El profesor ante esta actividad debe estar con mucho ojo en qué alumnos ocupan la 
representación de cada país, ya que esta no es aconsejable que sea al azar, por dos 
motivos, el primero porque habrá países que querrán ser muchos alumnos y otros no, y 
el segundo motivo, porque hay que poner a los alumnos a juicio del profesor para que la 
“reunión europea” pueda funcionar, por ejemplo si se pone a los más tímidos en países 
como Grecia o España les costará más defenderse, es posible que sea mejor que estén en 
otros países, aunque tampoco Alemania o Francia, es decir, que los duelos más claros 
estén entre alumnos de mismo nivel económico y de timidez. 
 
     También hay que tener en cuenta que la Eurozona (grupo recomendable para la 
actividad) son 17 personas y es difícil que halla en una clase concretamente 17 alumnos, 
por lo que si hay más se podrían poner dos en algún país más grande, para que puedan 
hacer la reunión más productiva. En caso de que el número de alumnos sea  inferior a 17 
se puede hacer lo mismo pero cogiendo a los 12 países que empezaron con el Euro 
desde el principio, siguiendo la misma dinámica, ya que entre esos 12 países se 
encuentran todos los países sobre los que se están hablando hoy en día. 
 
Tareas para el alumno: 
 
     Lo primero que tiene que realizar el alumno es buscar información sobre el país que 
le ha sido asignado. Buscando los datos macroeconómicos más importantes, y haciendo 
comparación con el resto de países, para prepararse sus argumentaciones y lo que van a 
decir a cada país, o como se van a defender de algunas acusaciones que les hagan otros 
países. 
 
     Finalmente los alumnos tendrán que realizar un resumen sobre los datos que han 
utilizado como representantes del país asignado y realizar un acta de la “reunión 
europea” de la que han formado parte. 
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ACTIVIDAD VIAJE A BRUSELAS 
 
     Esta es la actividad que sin ninguna duda más motivará a los alumnos, y es la de un 
viaje fuera de las fronteras españolas, hasta Bruselas, capital europea donde se hacen 
muchas reuniones, y se encuentran instituciones  a nivel europeo, por lo que será una 
actividad enriquecedora para los alumnos que les permitirá ver en primera persona 
como se realizan las gestiones europeas. 
 
Orientaciones para el profesor: 
 
     Hay que tener en cuenta lo primero de todo que esta va a ser una actividad que se 
tiene que realizar en conjunto con otros departamentos del centro educativo, ya que es 
una actividad que se puede usar para varias asignaturas; Economía, Historia, Geografía 
y Francés. Por lo que el equipo para preparar esta actividad es amplio. 
 
     El profesor se tiene que encargar de organizar el viaje, saber cuando se va a ir, 
volver, y el alojamiento, además de hacer las llamadas pertinentes para poder concretar 
las horas de visita de los órganos institucionales a visitar: Parlamento Europeo, 
Comisión Europea y Comité de las regiones. 
 
     En un principio el viaje se podría proponer para 5 días, uno por cada institución a 
visitar, uno de ida y otro de vuelta. 
 
     Otro dato que hay que tener en cuenta es que este tema es el último de todos, y es 
posible que se tenga que adelantar la impartición del mismo si el viaje no se da en las 
fechas acordes con la programación del temario. 
 
Tareas para el alumno: 
 
     Aunque la idea del viaje sea una experiencia muy agradable no se debe olvidar el 
carácter educativo del mismo. Es por ello que el alumno deberá realizar un diario de 
viaje, y a la vuelta un resumen con lo que se ha visto, para entregarlo en clase.  
 
     En el diario se deberá explicar lo que se ha hecho cada día del viaje, desde la salida 
hasta el retorno, y en las visitas será recomendable que cojan notas sobre lo que se 
explique, ya que será de esa información de la que hagan el resumen. 
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5. Actividades para la evaluación: 
 
 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN TRABAJO SOBRE EL 
TRATADO DE MAASTRICHT 
 
 
     Con este trabajo se les va a valorar la capacidad que los alumnos tienen de buscar 
información, ya que este trabajo lo tienen que realizar por su propia cuenta. 
 
     Los apartados que va a tener el trabajo son: 
 

• ¿Qué es el tratado de MAASTRICHT? 
• ¿Cómo se formó el tratado? 
• Principales puntos del tratado 
• Objetivos 
• Fases 
• Opinión personal y crítica sobre el éxito del Tratado 

 
     Se ha elegido este tratado para hacer esta actividad de evaluación por la importancia 
que tiene este tratado para la Unión Europea, ya que fue el que posibilitó que se pudiera 
crear la Unión Económica y Monetaria. 
 
     El objetivo que se cumple con esta actividad de evaluación es que los alumnos 
además puedan conocer perfectamente la historia de la Unión Económica. 
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EXAMEN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
     El examen es una actividad de evaluación en la que el alumno puede demostrar lo 
que ha aprendido con la unidad didáctica. 
 
     Este examen se dispondrá en dos partes, la primera parte consistirá en una batería de 
10 preguntas tipo test, con 4 opciones en las que solo una de las opciones será la 
correcta. 
 
     La segunda parte del examen consiste en preguntas de desarrollo de la unidad 
didáctica, 2 definiciones, que se habrán extraído del glosario que se ha elaborado en 
clase, y una pregunta larga de desarrollo, en el que se pedirá que explique un tema de la 
unidad didáctica. 
 
 
EXAMEN UNIDAD 15; LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
Primera pregunta; responde a las siguientes preguntas tipo test, cada una tiene 4 
opciones, pero sólo una es la correcta, recuerda que las preguntas mal respondidas 
restan (5 puntos): 
 
 
1. El establecimiento del Euro como moneda única europea supone una serie de 
ventajas. Señala la que no podría atribuirse al euro 
 
a.  Elevación de los sueldos al ser cobrados en una moneda fuerte 
b.  Reducción de los tipos de interés al fusionarse los mercados financieros 
c.  Mayor estabilidad económica y financiera 
d.  Eliminación de las comisiones de cambio de monedas 
 
 
2. La unión europea tuvo su punto de partida en un tratado firmado en 1957 por sus 
países fundadores y cuyo nombre viene de la ciudad donde fue acordada la unión, ¿Cuál 
es? 
 

a. Tratado de Maastricht 
b. Tratado de Roma 
c. Tratado de Ámsterdam 
d. Tratado de Niza 

 
 
3. ¿En cuál de estos países no se puede pagar con euros? 
 

a. Luxemburgo 
b. Inglaterra 
c. Grecia 
d. Austria 
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4. ¿Cuántos países componen actualmente la Eurozona? 
 

a. 12 
b. 15 
c. 17 
d. 18 

 
 
5. ¿Cuál es el poder que tiene asignado en la Unión la Comisión Europea? 
 

a. Legislativo 
b. Ejecutivo 
c. Militar 
d. Judicial 

 
 
6. ¿Cuántos miembros componen actualmente la Unión Europea? 
 

a. 17 
b. 23 
c. 25 
d. 27 

 
 
7. ¿En qué año entró en circulación la moneda común (el Euro)? 
 

a. 1999  
b. 2001 
c. 2002 
d. 2003 

 
 
8. ¿Qué órgano se encarga de la política exterior y de la seguridad de la Unión 
Económica? 
 

a. Parlamento Europeo 
b. Consejo Europeo 
c. Comisión Europea 
d. Consejo de la Unión Europea 

 
 
9. ¿Qué significan las siglas PAC? 
 

a. Política de Austeridad Común 
b. Política Agrícola Común 
c. Principio de Acuerdo Común 
d. Pasaporte Autorizado Comunitario 
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10. ¿Qué tres países forman el BENELUX? 
 

a. Francia, Holanda y Luxemburgo 
b. Holanda, Alemania, y Luxemburgo 
c. Bélgica, Holanda y Luxemburgo 
d. Bélgica, Alemania y Luxemburgo 

 
 
Segunda pregunta: Define los siguientes conceptos sobre la Unión Económica       
(2 puntos) 
 

• CEE 
 
• FEOGA 

 
Tercera pregunta: Comenta con tus palabras que es el Parlamento Europeo          
(3 puntos) 
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