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ECONOMÍA. 4º ESO. MEDIDAS ANTE EL ESCENARIO III (CLASES 
TELEMÁTICAS) 

 
1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 
 

- La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será 
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

- Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. 
Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

- Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet. 
 

2.- Contenidos Mínimos 

UNIDAD 1. LA ECONOMÍA COMO CIENCIA 

El dilema económico 

Conceptos económicos básicos 

La frontera de posibilidades de producción 

Los agentes económicos 

UNIDAD 2. LA ÉMPRESA 

La empresa individual.  

El proceso productivo  

La teoría de la producción 

UNIDAD 3. LA EMPRESA (II) 

Tipos de financiación. 

Ingresos, costes y gastos. 

El beneficio. 

UNIDAD 4. ECONOMÍA PERSONAL 

Gestión del presupuesto 

Ahorro y endeudamiento 

Riesgo y diversificación 

UNIDAD 5. DINERO, SEGUROS Y CRÉDITO 

El dinero 

Dinero fiduciario 

Dinero bancario 

UNIDAD 6. EL SECTOR PÚBLICO 

Ingresos públicos 

El gasto públicos 

Déficit y deuda pública 

UNIDAD 7. INTERÉS E INFLACIÓN 



El interés 

La inflación 

Consecuencias de la inflación 

UNIDAD 8. EL DESEMPLEO 

El mercado de trabajo 

El desempleo 

Desempleo. Consecuencias políticas 

UNIDAD 9. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

La política comercial 

La Unión Europea. 

La Unión Económica y Monetaria 

 
 
3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.4. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las 
claves de los problemas básicos de toda economía y comprende que toda elección supone 
renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 
1.5. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

• Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la economía. 
3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las 
empresas. 

• Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

• Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así 
cómo la forma de interrelacionan con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 
medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 
1.1.  Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

5.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales 
áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 
5.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 
 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

- El 80% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes 
y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes podrán ser 
telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios abiertos. 

- El 10% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se 
recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

- El 10% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las actividades y/o 
trabajos. 

- La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida 
en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de 
las tres evaluaciones. 



- Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la 
evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres 
evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de la materia 
que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

- A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

- Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la 
puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga 
subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de ellos al 
ser respondidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ECONOMÍA 1º BACHILLERATO. ESCENARIO III (CLASES TELEMÁTICAS) 
 
1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

- La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será 
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

- Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. 
Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

- Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet. 
2.- Contenidos Mínimos 

UD 1: ¿Qué es la economía? (¡ELEGIMOS!) 

- Principio de la escasez. 

- Principio coste-beneficio. 

- Principio de los incentivos. 

- Principio de eficiencia y equidad. 

 

UD 2 : Sistemas económicos (¡NOS ORGANIZAMOS!) 

- Economía mixta. 

- Valoración de sistemas económicos. 

- El mecanismo de mercado. 

- Fallos del mercado. 

 

UD 3: Pensar como economista (¡PENSAMOS!) 

- Los modelos económicos. 

- Las posibilidades de producción. 

- Caso práctico FPP. 

 

UD 4: División del trabajo (¡COMERCIAMOS!) 

 
- Los sectores económicos. 

- División del trabajo, comercio e independencia. 

- Ventaja comparativa. 

 
UD 5: Producción (¡PRODUCIMOS!) 

- La producción 

- Ciclo de actividad. 

- Producción en el corto plazo. 

- Costes de producción. 

 

UD 6: El mercado (¡INTERCAMBIAMOS!) 

- La demanda 

- La oferta. 

- El equilibrio de mercado. 

 

UD 7: Tipos de mercado (¡NEGOCIAMOS!) 

- Competencia perfecta. 

- Monopolio. 

- Oligopolio. 

- Competencia monopolística. 

 

UD 8: Renta y riqueza (¡REPARTIMOS!) 

- Renta y riqueza. 

- El mercado de trabajo. 



- Diferencias salariales. 

- Globalización y salarios. 

 

UD 9: Producto Nacional (¡MEDIMOS!) 

- Tipos de producto nacional. 

- Problemas de medición. 

- Componentes del PIB. 

 

UD 10: El sector público (¡INTERVENIMOS!) 

 
- El sector público. 

- Funciones del sector público. 

- Ingresos públicos. 

UD 11: Política económica (¡MEJORAMOS!) 

- Política fiscal. 

- Política monetaria. 

- Política de oferta. 

- Política fiscal y oferta agregada. 

 

UD 12: El dinero (¡UTILIZAMOS!) 

- Qué es el dinero? 

- Creación de dinero. 

- La inflación. 
 

UD 13: El comercio internacional (¡INTEGRAMOS!) 

- Ventajas del comercio internacional. 

- Resistencia al comercio internacional. 

- Crecimiento y política comercial. 

 

UD 14: Unión Europea (¡COOPERAMOS!) 

- El nacimiento de Europa. 

- Europa crece. 

- Europa avanza. 

UD 15: Desarrollo y globalización (¡AYUDAMOS!) 

- El crecimiento económico. 

- Niveles de pobreza. 

- Causas de la pobreza. 

-  
 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

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

-  Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave 
en los principales sistemas económicos. 

- Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes. 

- Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados. 

• Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la situación económica de un país. 

- Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales. 

- Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 



identifica los productos y mercados que lo componen. 
- Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en 
la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto 
global. 
- Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 
- Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 
medioambiente y la calidad de vida. 
- Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países  emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 

 
4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

a) El 80% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes 
y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes podrán ser 
telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios abiertos. 

b) El 10% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se 
recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

c) El 10% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las actividades y/o 
trabajos. 

d) La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida 
en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de 
las tres evaluaciones. 

e) Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la 
evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres 
evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de la materia 
que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

f) A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

g) Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la 
puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga 
subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de ellos al 
ser respondidos. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO. ESCENARIO III (CLASES TELEMÁTICAS) 



 
 1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

- La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será 
Classroom para realizar las explicaciones, enviar-recibir tareas y actividades, etc. 

- Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. 
Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

- Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet. 
 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
BLOQUE I. LA EMPRESA 
La empresa y el empresarios 
evolución histórica 
Valoración de la responsabilidad social 
 
BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA 
Localización y dimensión empresariales 
Crecimiento interno y externo 
Características de las pymes 
Características de las multinacionales 
 
BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 
 Funciones básicas de la dirección. 
 Planificación y toma de decisiones estratégicas. 
 
 BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 Eficiencia y productividad 
 El punto muerto. Análisis y representación gráfica. 
 
 BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 
 Técnicas de investigación de mercados. 
 Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 
 Variables del marketing mix y elaboración de estrategias. 
 Estrategias de marketing y ética empresarial. 
 

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 Las cuentas anuales y la imagen fiel de la empresa 
 Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 Estructura económica y financiera de la empresa. 
 Concepto y clases de inversión. 
           Valoración y selección de proyectos de inversión. 
           Resultados financieros de la empresa. 
 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

- Distingue las formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital 
y responsabilidades para cada tipo. 
Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas 



- Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 
- Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos, 
humanos y administrativa, así como sus interrelaciones. 
 

- Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de mejora 

- Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados 
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa. 
- Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores. 

- Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la 
empresa en masas patrimoniales.  
- Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
- Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 
- Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones 
en la marcha de la empresa. 

 
4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

 

 El 80% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes y/o  

          trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes podrán ser telemáticos 
 y/o presenciales en grupos pequeños y espacios abiertos. 

 

El 10% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se recogerán 
en los libros del profesor que imparta la materia. 

 

El 10% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las actividades y/o trabajos. 

La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida en las 
tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de las tres 
evaluaciones. 

 

Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la 
evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres 
evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de la materia que será 
de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas Extraordinarias de 
septiembre. 

 

 A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los alumnos que 
 deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones 
 y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna penalización en la  
 calificación ya obtenida. 

 

Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la puntuación 
con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga subapartados, deberán 
recoger también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 FOL (1º APSD). MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

 
1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

- La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será 
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

- Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. 
Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

- Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet. 
2.- Contenidos Mínimos 
 Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico en Atención a personas en situación de dependencia. Adaptación a la 

evolución de las exigencias del mercado de trabajo. 

 Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

 La inteligencia emocional. 

 El salario: elementos que lo integran. Nómina: análisis de nóminas de acuerdo con las 

percepciones salariales determinadas en convenio colectivos que les sean de aplicación. 

        Representación de los trabajadores. Participación de los trabajadores en la empresa: 

Unitaria y Sindical. 

     Análisis de riesgos ligados a condiciones de: seguridad, ambientales, ergonómicas. 

         Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

         Medidas de protección individual. Los equipos de protección individual. 

         Medidas de protección colectiva. 

 
3.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

- El 80% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes 
y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes podrán ser 
telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios abiertos. 

- El 10% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se 
recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

- El 10% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las actividades y/o 
trabajos. 

- La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida 
en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de 
las tres evaluaciones. 

- Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la 
evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres 
evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de la materia 
que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

- A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

- Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la 



puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga 
subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno.  

 

 
 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (2º APSD)  

 MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

 
1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

- La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será 
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

- Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. 
Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela. 

- Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet. 
 

2.- Contenidos Mínimos 
 
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad 

de la dirección de cocina. Procesos de innovación sectorial en marcha en Extremadura. 

- La cultura emprendedora. 

- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad, formación y colaboración. 

- La empresa. Concepto. 

- Funciones básicas de la empresa. 

- La empresa como sistema. La estructura organizativa de la empresa. 

- Tipos de empresa. Empresario individual y empresario social. La franquicia 

- Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de empresa. La responsabilidad de los propietarios 

de la empresa en función de la forma jurídica. 

- Análisis de la información contable. Cálculo e interpretación de las ratios de solvencia, liquidez y 

rentabilidad. Umbral de rentabilidad. 

- Obligaciones fiscales de las empresas. Tipos de impuestos. Calendario fiscal. 

- Principales instrumentos de financiación bancaria.         

 
3.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 
 

- El 80% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes 
y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes podrán ser 
telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios abiertos. 

- El 10% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se 
recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

- El 10% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las actividades y/o 
trabajos. 

- La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida 
en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de 
las tres evaluaciones. 

- Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la 
evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres 
evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de la materia 
que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

- A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 



- Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la 
puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga 
subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de ellos al 
ser respondidos. 
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