
Departamento de Economía

Anexo a la programación para hacer constar los aprendizajes adquiridos y no 

adquiridos durante el tercer trimestre como consecuencia de las contingencias 

asociadas a la pandemia COVID19. Junio de 2020.

 

ECONOMÍA 4º ESO

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 4, 

5 y 6 que figuran en la programación de la materia, trabajando concretamente los siguientes 

apartados de dichos bloques:

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 
Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución de la renta. Situación actual, evolución y 
comparación de las cifras españolas re
próximo y de Aragón respecto a España.
 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo  
El desempleo y las políticas contra el desempleo.
 
Estos contenidos se han impartido a través de las u
detallan a continuación: 
 
Unidad Didáctica 6. El sector público

- La actividad financiera del Estado

- Los ingresos públicos.

- El gasto público.

- Déficit y deuda pública.

- La distribución de la renta.

o

o

 

Unidad Didáctica 8. El desempleo

- El mercado de trabajo.

- El desempleo.

- El mercado de trabajo en España.

- Desempleo. Consecuencias y políticas.

- Desempleo y sistema educativo.

 

Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Economía durante el tercer trimestre han sido los siguientes:
 

— Los ingresos y gastos del Estado. 
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Anexo a la programación para hacer constar los aprendizajes adquiridos y no 

adquiridos durante el tercer trimestre como consecuencia de las contingencias 

asociadas a la pandemia COVID19. Junio de 2020. 

ECONOMÍA 4º ESO 

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 4, 

5 y 6 que figuran en la programación de la materia, trabajando concretamente los siguientes 

s bloques: 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado  
Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución de la renta. Situación actual, evolución y 
comparación de las cifras españolas respecto a otros países de nuestro entorno 
próximo y de Aragón respecto a España. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo  
El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Estos contenidos se han impartido a través de las unidades didácticas que se 

El sector público. 

La actividad financiera del Estado 

Los ingresos públicos. 

El gasto público. 

Déficit y deuda pública. 

La distribución de la renta. 

o Índice de Gini 

o Curva de Lorenz. 

El desempleo. 

El mercado de trabajo. 

El desempleo. 

El mercado de trabajo en España. 

Desempleo. Consecuencias y políticas. 

Desempleo y sistema educativo. 

Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Economía durante el tercer trimestre han sido los siguientes: 

Los ingresos y gastos del Estado.  

 

Anexo a la programación para hacer constar los aprendizajes adquiridos y no 

adquiridos durante el tercer trimestre como consecuencia de las contingencias 

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 4, 

5 y 6 que figuran en la programación de la materia, trabajando concretamente los siguientes 

Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución de la renta. Situación actual, evolución y 

specto a otros países de nuestro entorno 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo   

nidades didácticas que se 

Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
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— La deuda pública y el déficit público. 
— Distribución de la renta. 
— El desempleo y las políticas contra el desempleo.

 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes a los 

Bloques  5 y 6 que figuran en la programación de la materia,

siguientes apartados de dichos bloques:

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo  
Tipos de interés. La inflación. La deflación. Consecuencias de los cambios en los 
tipos de interés e inflación. 
 
Bloque 6. Economía internacional 
La globalización económica. El comercio internacional. El sector exterior y la 
economía de Aragón. Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios. El 
mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La 
consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.
 
La mayor parte de los contenidos de este Bloque 6 se han ido viendo a lo largo de 
todo el curso, y lo que ha faltado de ver ha sido una recopilación de todos ellos que 
se pensaba hacer los últimos días de clase.
 
Estos contenidos corresponden a las unidades didácticas que se detallan a 
continuación: 
 
Unidad Didáctica 7. Interés e inflación.

Unidad Didáctica 9. Economía internacional

 

Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 
no presenciales por el COVID
 
— Tipos de interés.  
— Inflación/Deflación.  
— El comercio internacional y la globalización económica. 
— La Unión Europea. 
— La sostenibilidad. 
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La deuda pública y el déficit público.  
Distribución de la renta.  
El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes a los 

Bloques  5 y 6 que figuran en la programación de la materia, siendo concretamente los 

siguientes apartados de dichos bloques: 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo  
Tipos de interés. La inflación. La deflación. Consecuencias de los cambios en los 
tipos de interés e inflación.  

que 6. Economía internacional  
La globalización económica. El comercio internacional. El sector exterior y la 
economía de Aragón. Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios. El 
mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La 
consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

La mayor parte de los contenidos de este Bloque 6 se han ido viendo a lo largo de 
todo el curso, y lo que ha faltado de ver ha sido una recopilación de todos ellos que 

mos días de clase. 

Estos contenidos corresponden a las unidades didácticas que se detallan a 

Unidad Didáctica 7. Interés e inflación. 

Unidad Didáctica 9. Economía internacional 

Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 
no presenciales por el COVID-19 son los siguientes: 

 
El comercio internacional y la globalización económica.  

 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes a los 

siendo concretamente los 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo   
Tipos de interés. La inflación. La deflación. Consecuencias de los cambios en los 

La globalización económica. El comercio internacional. El sector exterior y la 
economía de Aragón. Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios. El 
mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La 

La mayor parte de los contenidos de este Bloque 6 se han ido viendo a lo largo de 
todo el curso, y lo que ha faltado de ver ha sido una recopilación de todos ellos que 

Estos contenidos corresponden a las unidades didácticas que se detallan a 

Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 
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ECONOMÍA 1º BACHILLERATO

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 4, 

5 y 7 que figuran en la programación de la materia, traba

apartados de dichos bloques:

Bloque 4. La macroeconomía
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación y la deflación. 
Tipos de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus 
causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su inter
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadores del desarrollo de 
la sociedad. 
 
Bloque 5. Aspectos financieros de la economía
Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. La Política 
Monetaria. 
 
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía
Las crisis cíclicas de la economía. Los fallos del mercado y la intervención del sector 
público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración 
de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso y las distintas 
posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de las 
causas de la pobreza, el subdes
 
Estos contenidos se han impartido a través de las unidades didácticas que se 
detallan a continuación: 
Unidad Didáctica 7.   El mercado de trabajo y el empleo
Unidad Didáctica 8.   Los indicadores económicos
Unidad Didáctica 12. El dinero y la política monetaria
Las unidades didácticas 15 y 16 se han impartido de manera transversal a lo largo del 

trimestre. 

Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Economía durante el tercer

— Las macromagnitudes. Limitaciones de las variables macroeconómicas 
como indicadoras del desarrollo de la sociedad.

— El mercado de trabajo. 
— El desempleo: tipos y causas. Políticas contra el desempleo.
— Las crisis cíclicas de la economía. 
— Los ingresos y gastos públicos. El déficit y su financiación. 
— La inflación y la deflación. 
—  El Banco Central Europeo.
—  La política monetaria.
—  El medio ambiente como recurso sensible y escaso.
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ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 4, 

5 y 7 que figuran en la programación de la materia, trabajando concretamente los siguientes 

apartados de dichos bloques: 

Bloque 4. La macroeconomía 
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación y la deflación. 
Tipos de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus 
causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su interrelación. 
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadores del desarrollo de 

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía 
Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. La Política 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía
Las crisis cíclicas de la economía. Los fallos del mercado y la intervención del sector 
público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración 

ticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso y las distintas 
posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de las 
causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.

Estos contenidos se han impartido a través de las unidades didácticas que se 

El mercado de trabajo y el empleo 
Los indicadores económicos 

Didáctica 12. El dinero y la política monetaria 
Las unidades didácticas 15 y 16 se han impartido de manera transversal a lo largo del 

Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Economía durante el tercer trimestre han sido los siguientes: 

Las macromagnitudes. Limitaciones de las variables macroeconómicas 
como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 
El mercado de trabajo.  
El desempleo: tipos y causas. Políticas contra el desempleo.

íclicas de la economía.  
Los ingresos y gastos públicos. El déficit y su financiación. 
La inflación y la deflación.  

El Banco Central Europeo. 
La política monetaria. 
El medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

 

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 4, 

jando concretamente los siguientes 

Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación y la deflación. 
Tipos de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus 
causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas 

Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadores del desarrollo de 

Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. La Política 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía 
Las crisis cíclicas de la economía. Los fallos del mercado y la intervención del sector 
público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración 

ticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso y las distintas 
posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de las 

arrollo y sus posibles vías de solución. 

Estos contenidos se han impartido a través de las unidades didácticas que se 

Las unidades didácticas 15 y 16 se han impartido de manera transversal a lo largo del 

Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 

Las macromagnitudes. Limitaciones de las variables macroeconómicas 

El desempleo: tipos y causas. Políticas contra el desempleo. 

Los ingresos y gastos públicos. El déficit y su financiación.  
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— La pobreza, el subdesarr
— Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 
 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes a los 

Bloques  4, 5, 6 y 7 que figuran en la programación de la materia, siendo concretamente los 

siguientes apartados de dichos bloques:

Bloque 4. La macroeconomía
 
Diferencias significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas 
respecto a la UE y España. 
 
Bloque 5. Aspectos financieros de la economía
Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del 
dinero. Análisis de los mecani
sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero.  
 
Bloque 6. El contexto internacional de la economía
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los 
mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la 
construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del 
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. El comercio 
exterior en el contexto de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía
La regulación. El Estado del Bienestar en la Economía (modelo anglosajón vs. 
Nórdico). La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración 
de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso y las distintas 
posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de las 
causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.

 

La mayor parte de los contenidos del bloq
el curso, por ser el enfoque de impartición transversal y sistémico desde el punto 
de vista de los aportes de Kate Raworth y el movimiento Rethinking Economics.
 
Estos contenidos corresponden a las unidades didáct
continuación: 
Unidad Didáctica 9.   La intervención del Estado en la economía
Unidad Didáctica 10. El equilibrio y los cambios en la economía
Unidad Didáctica 11. Las cuentas públicas y la política fiscal
Unidad Didáctica 12. El dine
Unidad Didáctica 13. El sistema financiero
Unidad Didáctica 14. El comercio internacional y la balanza de pagos
Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 
no presenciales por el COVID

— Los fallos del mercado y la intervención del sector público. 
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La pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes a los 

Bloques  4, 5, 6 y 7 que figuran en la programación de la materia, siendo concretamente los 

siguientes apartados de dichos bloques: 

Bloque 4. La macroeconomía 

ias significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas 
respecto a la UE y España.  

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía 
Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del 
dinero. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos 
sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero.   

Bloque 6. El contexto internacional de la economía 
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los 

canismos de cooperación e integración económica y especialmente de la 
construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del 
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. El comercio 

o de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía
La regulación. El Estado del Bienestar en la Economía (modelo anglosajón vs. 
Nórdico). La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración 
de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 

edio ambiente como recurso sensible y escaso y las distintas 
posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de las 
causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.

La mayor parte de los contenidos del bloque 7  se han ido viendo a lo largo de todo 
el curso, por ser el enfoque de impartición transversal y sistémico desde el punto 
de vista de los aportes de Kate Raworth y el movimiento Rethinking Economics.

Estos contenidos corresponden a las unidades didácticas que se detallan a 

La intervención del Estado en la economía 
Unidad Didáctica 10. El equilibrio y los cambios en la economía 
Unidad Didáctica 11. Las cuentas públicas y la política fiscal 
Unidad Didáctica 12. El dinero y la política monetaria 
Unidad Didáctica 13. El sistema financiero 
Unidad Didáctica 14. El comercio internacional y la balanza de pagos
Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 
no presenciales por el COVID-19 son los siguientes: 

Los fallos del mercado y la intervención del sector público. 

 

ollo y sus posibles vías de solución. 
Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes a los 

Bloques  4, 5, 6 y 7 que figuran en la programación de la materia, siendo concretamente los 

ias significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas 

Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del 
smos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos 

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los 
canismos de cooperación e integración económica y especialmente de la 

construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del 
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. El comercio 

o de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía 
La regulación. El Estado del Bienestar en la Economía (modelo anglosajón vs. 
Nórdico). La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración 
de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 

edio ambiente como recurso sensible y escaso y las distintas 
posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de las 
causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

ue 7  se han ido viendo a lo largo de todo 
el curso, por ser el enfoque de impartición transversal y sistémico desde el punto 
de vista de los aportes de Kate Raworth y el movimiento Rethinking Economics. 

icas que se detallan a 

Unidad Didáctica 14. El comercio internacional y la balanza de pagos 
Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 

Los fallos del mercado y la intervención del sector público.  
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— La política fiscal.
— El Estado del Bienestar en la Econ
— El dinero. Proceso de creación del dinero. 
— El tipo de interés. 
— El sistema financiero. 
— El comercio internacional. 
— La Unión Europea. 
— La globalización.
— Análisis de la situación económico

Autónoma de Aragón
mundo. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL / 4º ESO (E. APLICADAS

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos relacionados

las empresas y los tipos de empresas y la financiación de las empresas. 

Estos contenidos se han impartido a través de las unidades didácticas que se 
detallan a continuación: 
 

Unidad Didáctica 6. La constitución de la empresa

- Los tipos de empresa

- La elección de la forma jurídica.

- Principales trámites de puesta en marcha de la empresa.

- El apoyo a los emprendedores.

 

Unidad Didáctica 7. Las fuentes de financiación

- Los recursos financieros.
- Los productos de ahorro y financiación básicos.
- Financiación para emprendedores.

 
Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, durante el tercer trimestre 
han sido los siguientes: 
 

— Tipos de empresas y su constitución. 
— Fuentes de financiaci
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La política fiscal. 
El Estado del Bienestar en la Economía.  
El dinero. Proceso de creación del dinero.  
El tipo de interés.  
El sistema financiero.  
El comercio internacional.  
La Unión Europea.  
La globalización. 
Análisis de la situación económico-empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en relación con España, Europa y el resto del 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL / 4º ESO (E. APLICADAS) 

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos relacionados con: la creación de 

las empresas y los tipos de empresas y la financiación de las empresas.  

Estos contenidos se han impartido a través de las unidades didácticas que se 

La constitución de la empresa. 

Los tipos de empresa 

La elección de la forma jurídica. 

Principales trámites de puesta en marcha de la empresa.

El apoyo a los emprendedores. 

Las fuentes de financiación. 

Los recursos financieros. 
Los productos de ahorro y financiación básicos. 
Financiación para emprendedores. 

Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, durante el tercer trimestre 

Tipos de empresas y su constitución.  
Fuentes de financiación de una empresa. 

 

empresarial de la Comunidad 
en relación con España, Europa y el resto del 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

con: la creación de 

Estos contenidos se han impartido a través de las unidades didácticas que se 

Principales trámites de puesta en marcha de la empresa. 

 

Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, durante el tercer trimestre 
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APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes 
unidades didácticas que se detallan a continuación:
 
Unidad Didáctica 8.  Los impuestos
Unidad Didáctica 9.  Proyecto de Empresa
 

Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 
no presenciales por el COVID
 
— Los impuestos.  
 

La Didáctica 9 es un trabaja practico que recoge todos los contenidos vistos durante el curso, 

por ellos no está incluida en los contenidos mínimos, porque se trata de contenidos que han 

sido visto a lo largo de todo el curso

 

INICIACIÓN A LA

EMPRESARIAL  /

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos relacionados con la Creatividad, 

reforzando así esta parte de la progra

evaluación y se había trabajado a nivel grupal. 

En este periodo se ha trabajado la Creatividad desde un punto de vista más individualizado 

incidiendo en los siguientes apartados: Concepto de Creatividad, Cóm

creatividad, Cómo generar ideas creativas.

También se han repasado los contenidos vistos en las evaluaciones anteriores como son: 

Análisis DAFO, Mapa Mental, elaboración de cartas, trabajo en equipo, roles de los miembros 

de un equipo (estudiando la figura del líder), la comunicación y negociación, el presupuesto…

 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Al trabajar por proyectos y en equipos durante las primeras evaluaciones ya se habían visto los 

contenidos que iban a ser ampliados y reforzados durante el tercer trimestre.
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APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes 
unidades didácticas que se detallan a continuación: 

Los impuestos 
Proyecto de Empresa 

Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 
no presenciales por el COVID-19 son los siguientes: 

La Didáctica 9 es un trabaja practico que recoge todos los contenidos vistos durante el curso, 

por ellos no está incluida en los contenidos mínimos, porque se trata de contenidos que han 

sido visto a lo largo de todo el curso 

LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

/  3º ESO + 2º PMAR   

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos relacionados con la Creatividad, 

reforzando así esta parte de la programación que ya se había visto durante la 1ª y 2ª 

evaluación y se había trabajado a nivel grupal.  

En este periodo se ha trabajado la Creatividad desde un punto de vista más individualizado 

incidiendo en los siguientes apartados: Concepto de Creatividad, Cóm

creatividad, Cómo generar ideas creativas. 

También se han repasado los contenidos vistos en las evaluaciones anteriores como son: 

Análisis DAFO, Mapa Mental, elaboración de cartas, trabajo en equipo, roles de los miembros 

udiando la figura del líder), la comunicación y negociación, el presupuesto…

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Al trabajar por proyectos y en equipos durante las primeras evaluaciones ya se habían visto los 

mpliados y reforzados durante el tercer trimestre.

 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Durante el tercer trimestre se han dejado de impartir contenidos correspondientes a las 

Los contenidos mínimos que el alumno no ha adquirido debido a situación de clases 

La Didáctica 9 es un trabaja practico que recoge todos los contenidos vistos durante el curso, 

por ellos no está incluida en los contenidos mínimos, porque se trata de contenidos que han 

EMPRENDEDORA Y 

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos relacionados con la Creatividad, 

mación que ya se había visto durante la 1ª y 2ª 

En este periodo se ha trabajado la Creatividad desde un punto de vista más individualizado 

incidiendo en los siguientes apartados: Concepto de Creatividad, Cómo desarrollar tu 

También se han repasado los contenidos vistos en las evaluaciones anteriores como son: 

Análisis DAFO, Mapa Mental, elaboración de cartas, trabajo en equipo, roles de los miembros 

udiando la figura del líder), la comunicación y negociación, el presupuesto… 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Al trabajar por proyectos y en equipos durante las primeras evaluaciones ya se habían visto los 

mpliados y reforzados durante el tercer trimestre. 
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ECONOMÍA de la EMPRESA 2º BACHILLERATO

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 3, 

5 y 6 que figuran en la programación de la materia, trabajando concretamente los siguientes 

apartados de dichos bloques:

Bloque 3. Organización y dirección de la 
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. 
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 
La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos 
de intereses y sus vías de negociación. Sistemas y modelos de gestión de calidad 
en la empresa. Reconocimiento a la excelencia empresarial en Aragón.
 
Bloque 5. La función comercial de la empresa  
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del 
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing
elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y éti
de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación al marketing (redes 
sociales, geolocalización, …).
 
Bloque 6. La información en la empresa  
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su 
valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Análisis patrimonial, financiero y económico e 
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.

 

Estos contenidos se han imparti
detallan a continuación: 

 
Unidad Didáctica 5.   La organización y dirección de la empresa
Unidad Didáctica 7.   La función comercial
Unidad Didáctica 8.   La información contable de la empresa
 
Los contenidos mínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Economía de la empresa durante el tercer trimestre han sido los siguientes:
 

— La dirección: funciones básicas.
— La organización formal e informal.
— Las estructuras organizativas de la
— La gestión de los recursos humanos.
— El mercado: concepto y clases.
— La investigación de mercados.
— La segmentación del mercado.
— El marketing
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ECONOMÍA de la EMPRESA 2º BACHILLERATO

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 3, 

5 y 6 que figuran en la programación de la materia, trabajando concretamente los siguientes 

apartados de dichos bloques: 

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. 
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 

estión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos 
de intereses y sus vías de negociación. Sistemas y modelos de gestión de calidad 
en la empresa. Reconocimiento a la excelencia empresarial en Aragón.

Bloque 5. La función comercial de la empresa   
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del 
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing
elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación 
de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación al marketing (redes 
sociales, geolocalización, …). 

Bloque 6. La información en la empresa   
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su 

ración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Análisis patrimonial, financiero y económico e 
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial. 

Estos contenidos se han impartido a través de las unidades didácticas que se 

La organización y dirección de la empresa 
La función comercial 
La información contable de la empresa 

ínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Economía de la empresa durante el tercer trimestre han sido los siguientes:

La dirección: funciones básicas. 
La organización formal e informal.  
Las estructuras organizativas de la empresa. 
La gestión de los recursos humanos. 
El mercado: concepto y clases. 
La investigación de mercados. 
La segmentación del mercado. 
El marketing-mix. 

 

ECONOMÍA de la EMPRESA 2º BACHILLERATO 

APRENDIZAJES REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Durante el tercer trimestre se han impartido los contenidos correspondientes a los Bloques 3, 

5 y 6 que figuran en la programación de la materia, trabajando concretamente los siguientes 

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. 
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.  

estión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos 
de intereses y sus vías de negociación. Sistemas y modelos de gestión de calidad 
en la empresa. Reconocimiento a la excelencia empresarial en Aragón. 

Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del 
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y 

ca empresarial. Aplicación 
de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación al marketing (redes 

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su 
ración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta 

de pérdidas y ganancias. Análisis patrimonial, financiero y económico e 
 

do a través de las unidades didácticas que se 

ínimos que los alumnos han adquirido con el estudio de la materia 
de Economía de la empresa durante el tercer trimestre han sido los siguientes: 
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— La aplicación de las TIC al marketing.
— El patrimonio: concepto, composición y valoración.
— Las Cuentas Anuales. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

— Análisis patrimonial, financiero y económico e interpretación de la información 
contable. 

— La fiscalidad empresarial.
— La estructura económica y financiera de la empresa.

 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

En esta materia, por ser objeto de examen en la EvAU, no se ha dejado de impartir 

ningún contenido, por lo que todos los aprendizajes se consideran realizados 

durante el tercer trimestre.

 

Zaragoza, Junio de 2020. 

El profesorado a cargo de las materias del Departamento.
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La aplicación de las TIC al marketing. 
El patrimonio: concepto, composición y valoración. 
Las Cuentas Anuales. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y 

Análisis patrimonial, financiero y económico e interpretación de la información 

La fiscalidad empresarial. 
nómica y financiera de la empresa. 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

En esta materia, por ser objeto de examen en la EvAU, no se ha dejado de impartir 

ningún contenido, por lo que todos los aprendizajes se consideran realizados 

e el tercer trimestre. 

 

El profesorado a cargo de las materias del Departamento. 

Víctor M. Vergara Cuesta

 

Las Cuentas Anuales. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y 

Análisis patrimonial, financiero y económico e interpretación de la información 

APRENDIZAJES NO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

En esta materia, por ser objeto de examen en la EvAU, no se ha dejado de impartir 

ningún contenido, por lo que todos los aprendizajes se consideran realizados 

Pilar Mir Acero 

Víctor M. Vergara Cuesta 


