
9. Criterios para la calificación  

 
UNIDAD 1. ECONOMÍA, LA CIENCIA DE LAS DECISIONES  
Bloque I. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. Bloque II. La 
actividad productiva  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 
(CCC) DE UNIDAD  

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.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.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.  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  

o Competencias sociales y 
cívicas (CSC)  

o Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor (CIEE)  

o Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)  

o Competencia de aprender a 
aprender (CAA) o 
Competencia digital (CD)  

o Competencia financiera 
(CF) – Extracurricular–  

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del primer trimestre  

UNIDAD 2. CRECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN  
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Bloque I. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.  

Bloque VII: Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 
(CCC) DE UNIDAD  

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.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.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, 
formulando un juicio crítico del sistema y del papel regulador del 
sector público.  

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.  

oCompetencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  

oCompetencias sociales y 
cívicas (CSC)  

oCompetencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor (CIEE)  

oCompetencia de aprender 
a aprender (CAA) 
oCompetencia de 
conciencia y expresiones  

culturales (CCEC) 
oCompetencia digital (CD)  



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.  
TEMPORALIZACIÓN  

7-8 sesiones lectivas dentro del primer trimestre  

UNIDAD 3. LA PRODUCCIÓN  
Bloque II. La actividad productiva  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  
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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  

Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva 
de las economías españolas en el contexto europeo y de este en el 
mundo.  

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.  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  

o Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT)  

o Competencia digital (CD) 
o Competencia de 
aprender a aprender  

(CAA)  

o Competencias sociales y 
cívicas (CSC)  

o Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor (CIEE)  

o Competencia financiera 
(CF) - Extracurricular-  

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del primer trimestre  



UNIDAD 4. EL MERCADO  
Bloque III. El mercado y el sistema de precios  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 
(CCC) DE UNIDAD  

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.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, 
formulando un juicio crítico del sistema y del papel regulador del 
sector público.  

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  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  

o Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales (CCEC)  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CLL)  

o Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)  
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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.  

 

TEMPORALIZACIÓN  

8-10 sesiones lectivas dentro del primer trimestre  

UNIDAD 5. TIPOS DE MERCADO  
Bloque III. El mercado  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 
(CCC) DE UNIDAD  

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.  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  



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.  

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.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de 
la economía 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.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  

o Competencia de 
aprender a aprender 
(CAA)  

o Competencias 
sociales y cívicas (CSC) 
o Competencia 
matemática y 
competencias  

básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) o 
Competencia digital (CD)  
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solución de los problemas económicos.   
TEMPORALIZACIÓN  

5-7 sesiones lectivas dentro del primer trimestre  

UNIDAD 6. EL MERCADO DE TRABAJO  
Bloque IV. La macroeconomía  

OBJETIVOS DE UNIDAD  
COMPETENCIAS 
CLAVE (CCC) DE 
UNIDAD  

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables 
macroeconómicas en los ámbitos regional, nacional e internacional.  

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.7. Examinar las características principales del mercado de 
trabajo y de su evolución a partir de los factores clave que lo definen. 

o Competencia digital 
(CD) 
o Competencia de 
aprender a aprender  

(CAA)  



Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar su sostenibilidad y 
valorar las oportunidades de empleabilidad.  

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.  

o Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC)  

o Competencia en 
iniciativa y espíritu 
emprendedor (CIEE)  
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TEMPORALIZACIÓN  

7-8 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre  

UNIDAD 7. EL PAPEL DEL ESTADO  
Bloque IV. La macroeconomía. 
Bloque VII. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 
(CCC) DE UNIDAD  

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.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, 
formulando un juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector 
público.  

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.  

o Competencia 
matemática y en ciencia 
y tecnología (CMCT)  

o Competencia digital 
(CD)  

o Competencias 
sociales y cívicas (CSC)  

o Competencia de 
aprender a aprender 
(CAA)  

o Competencia de 
sentido de iniciativa y 



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.  

espíritu emprendedor 
(CIEE)  

o Competencia en 
conciencia y 
expresiones culturales 
(CCEC)  

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre  

UNIDAD 8. INDICADORES Y EQUILIBRIO MACROECONÓMICO  
Bloque IV. La macroeconomía  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  
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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.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.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de la 
economía 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.  

o Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)  

o Competencia digital (CD) 
o Competencias sociales y 
cívicas (CSC)  

o Competencia de aprender 
a aprender (CAA) o 
Competencia financiera (CF) -
Extracurricular-  



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.  
TEMPORALIZACIÓN  

7-8 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre  

 
UNIDAD 9. LAS CUENTAS DEL ESTADO  
Bloque IV. La macroeconomía  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  
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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.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.  

o Competencia de 
aprender a aprender (CAA) 
o Competencias sociales y 
cívicas (CSC)  



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.  
TEMPORALIZACIÓN  

7-8 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre  

 
UNIDAD 10. EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA  
Bloque IV. La macroeconomía. 
Bloque V. Aspectos financieros de la economía  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  
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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.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, 
formulando un juicio crítico del sistema y del papel regulador del 
sector público.  

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.  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  

o Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT)  

o Competencia digital 
(CD) 
o Competencia de 
aprender a aprender  

(CAA)  

o Competencias sociales 
y cívicas (CSC)  

o Competencia de 
sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(CIEE)  

o Competencia financiera 
(CF) - Extracurricular-  

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre  

UNIDAD 11. EL SISTEMA FINANCIERO. LA BOLSA  
Bloque V. Aspectos financieros de la economía  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 
(CCC) DE UNIDAD  

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.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, 
formulando un juicio crítico del sistema y del papel regulador del 
sector público.  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  

o Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)  

o Competencia digital (CD) 
o Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu  

emprendedor (CIEE) 
o Competencia financiera 
(CF) – Extracurricular–  
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Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de la economía y española en 
el contexto europeo y de este en el mundo.  

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.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.  

 

TEMPORALIZACIÓN  

6-8 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre  

UNIDAD 12. EL COMERCIO INTERNACIONAL  
Bloque VI. El contexto internacional de la Economía  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 

(CCC) DE UNIDAD  
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.  

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.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de la 
economía española en el contexto europeo y de este en el mundo.  

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  

o Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)  

o Competencia digital (CD)  

o Competencia de aprender a 
aprender (CAA)  

o Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor (CIEE)  

o Competencia en conciencia 
y expresiones culturales 
(CCEC)  
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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.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.  

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre  

UNIDAD 13. UNIÓN EUROPEA Y GLOBALIZACIÓN  
Bloque VI. El contexto internacional de la economía  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 
(CCC) DE UNIDAD  

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables 
macroeconómicas en los ámbitos regional, nacional e internacional.  

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.  

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.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva 
de la economía 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.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.  

o Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)  

o Competencia de 
aprender a aprender (CAA)  

o Competencias sociales 
y cívicas (CSC) o 
Competencia de sentido 
de iniciativa y  

espíritu emprendedor 
(CIEE)  

o Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales (CCEC)  

TEMPORALIZACIÓN  
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7-9 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre  

UNIDAD 14. DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  
Bloque VI. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE 

(CCC) DE UNIDAD  
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.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.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, 

o Competencia de 
aprender a aprender (CAA)  

o Competencias sociales 
y cívicas (CSC)  

o Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor (CIEE)  

o Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales (CCEC)  



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.  
TEMPORALIZACIÓN  

6-8 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre  

10. Atención a la diversidad  

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. 
No todos aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y 
capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:  
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• -		Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que 
estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumnado.  

• -		Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y 
flexibles, para que acceda el mayor número de alumnos y posibiliten 
diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

• -		Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y 
la fijación de los contenidos que pueden requerir un mayor grado de 
dificultad para algunos alumnos.  

• -		Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la 
individualidad del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada 
sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  



• -		Las actividades no deben basarse únicamente en la transmisión de 
información. Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y 
datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando un 
aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y 
fomentar el interés por nuevos conocimientos.  

• -		El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  
• -		Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje 

de destrezas, técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a 
nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.  

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la 
adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos 
respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa 
global que permita la consecución de las competencias clave y de los 
objetivos del curso y de la etapa.  

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea 
necesario realizar adaptaciones no significativas de los elementos del 
currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales que las precise.  

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción 
tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 
En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares no 
significativas deberán superar la evaluación final.  

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, 
motivaciones y actitudes de los alumnos, ello exige plantearse los 
contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de manera 
que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los 
alumnos. No obstante no tenemos alumnado que precise de 
adaptaciones en el presente curso 2021/22.  

 


