
 

 

La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana; cualquier 

ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos 

económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de 

comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse 

correctamente sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las 

personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la producción 

y organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello y la distribución de los 

recursos. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Esta materia tiene como finalidad identificar el ciclo de la actividad económica; 

distinguir sistemas económicos y conocer e interpretar con sentido crítico y solidario 

los grandes problemas económicos actuales; relacionar hechos económicos 

significativos con el contexto social, político, cultural y natural en que tienen lugar; 

describir el funcionamiento del mercado y el papel de sus componentes; conocer y 

comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la economía 

española y europea en el contexto económico internacional; interpretar los mensajes, 

datos e informaciones que aparecen sobre problemas económicos actuales; analizar y 

valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio 

ambiente y la calidad de vida de las personas; abordar de forma autónoma y razonada 

problemas económicos del entorno utilizando procedimientos de indagación de las 

ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, además de conocer y 

comprender el uso, significado y limitaciones que las principales macromagnitudes 

tienen como indicadores de la situación económica de un país. 

¿CÓMO PREPARARME? 

En el estudio de la Economía se pretende desarrollar la curiosidad intelectual, la 

capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e 

investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la 

pobreza, la educación, etc.; un conocimiento matemático y estadístico, así como 

conseguir la habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las 

ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empírica. 

 Para ello se combinarán en el aula métodos demostrativos, activos y de 

descubrimiento, priorizando los supuestos prácticos y procedimentales mediante una 

serie de actividades variadas. Se trabajará en un entorno de aprendizaje autónomo, 

teniendo a disposición del alumno libros de consulta, ordenadores y las aclaraciones y 

guía del profesor. 
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