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TAREA: “CONOCEMOS NUESTRO ENTORNO SOCIOECONÓMICO”

MATERIA: Transición a la vida adulta y activa                 NIVEL: 4º de Diversificación Curricular              

PROFESORA: Adela Escobar Guerrero

TAREA:

Realizar un estudio de las características socio económicas y culturales de las familias de los alumnos del centro para actualizar 
el apartado correspondiente al conocimiento del contexto del Proyecto Educativo.

OBJETIVOS:

Objetivos Generales de Etapa:

a) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y análisis crítico de la información a partir de distintas fuentes 
para  la  adquisición  de  conocimientos,  desarrollo  de  capacidades,  y  para  transmitirla  de  manera  autónoma,  organizada, 
coherente e inteligible. 
f)  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,  utilizando  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación, para el desarrollo personal, adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones interpersonales, 
valorando críticamente su utilización. 
h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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Objetivos Generales de Materia: 

2. Mantener una actitud de indagación y curiosidad por conocer las características y demandas del entorno socioeconómico, 
desarrollando una actitud de interés y participación, activa y autónoma, en su desarrollo, así como estrategias que favorezcan su 
inserción laboral

1. 3. Obtener, seleccionar e interpretar diversas fuentes de información, utilizarla de forma crítica y autónoma de acuerdo con los 
fines perseguidos, e intentar comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

Objetivos de la unidad didáctica (han sido extraídos de los criterios de evaluación):

     1. Interpretar indicadores básicos del entorno laboral.
2. Conocer las características del mercado laboral del entorno.
3. Definir el concepto de doble jornada.
4. Desarrollar actitudes de colaboración y respeto en las tareas del hogar.
5. Valorar la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo laboral.

CONTENIDOS:

● Conceptos:
- Población activa y no activa.

● - Características y evolución del mercado laboral en España, Extremadura y en el entorno.
● - El acceso de la mujer al trabajo: la doble jornada, 

● Procedimientos:
- Interpretación de indicadores básicos del mercado laboral.

● - Elaboración de tablas y gráficos sobre dichos conceptos.
● -  Análisis de la distribución de roles y funciones en situaciones cotidianas de la vida social y familiar.
●
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● Actitudes:
- Responsabilidad y solidaridad ante las diferencias socio profesionales que genera el trabajo.

● - Concienciación del problema del desempleo y la necesidad de buscar políticas de fomento y  reparto del trabajo.
● - Adopción de actitudes positivas frente a las desigualdades por razón de sexo o discriminación en el trabajo.
● - Atención a la convivencia y trato no discriminatorio en las relaciones que se establecen en el grupo clase.

ACTIVIDAD / EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIA

1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSO
S

Metodología

1.  Leer  un  documento  aclaratorio  sobre 
indicadores básicos de análisis del  mercado 
laboral,  comparando los  conceptos  de 
población activa y no activa.

Analógico (compara) X X X Documento 
con datos 
de la EPA 
(cuarto 
trimestre 
2010).

Lectura en 
gran grupo y 
esquema en 
pizarra con 
los 
conceptos.

2. Analizar  tablas y gráficos relacionados con 
la evolución del mercado laboral en España y 
Extremadura en el cuarto trimestre de 2010:
- Ocupados / parados.
- Ocupados por edad y sector económico.
- Comparación de datos de empleo en función 
del sexo (nivel de estudios, tipo de ocupación, 
jornada laboral).
-  Situación de Extremadura en relación con 
otras comunidades).

Analítico (cuadricula).
Analógico (compara).

X X X Documento 
con datos 
de la EPA 
(cuarto 
trimestre 
2010).

Trabajo 
individual y 
puesta en 
común en 
gran grupo.

3.  Elaborar una  encuesta   para  obtener 
información sobre dichos aspectos en nuestro 
entorno,  seleccionando las  preguntas  más 
adecuadas.  (Además de los datos anteriores 
se incluirá alguna cuestión relacionada con la 

Práctico 
(elaborar/acción)
Deliberativo (decidir)

X X Ordenador Trabajo por 
parejas.
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ACTIVIDAD / EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIA

1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSO
S

Metodología

colaboración de la  familia  en las  tareas del 
hogar. La encuesta será cumplimentada por 
los  alumnos  del  centro  en  las  sesiones  de 
tutoría).

4. Informar a los alumnos del centro, a través 
de las tutorías,  del objetivo de la actividad, 
solicitando su colaboración.

Práctico X X X Grupos de 
tres alumnos 
(cada grupo 
informará a 

un nivel 
educativo)

5.  Analizar los  datos  aportados  por  las 
encuestas.

Analítico.
Sistémico (relación 
entre conceptos y 
datos)

X X Encuestas 
realizadas

Grupo de tres 
alumnos

6.  Elaborar gráficas  relacionadas  con  los 
datos recogidos.

Analítico
Práctico

X X Encuestas y 
ordenador

Grupos de 
tres alumnos

7.  Redactar un  informe  por  localidad  de 
procedencia  de  los  alumnos  según  los 
siguientes criterios:
-  Ordenar los  datos  según  los  indicadores 
valorados.
- Reflexionar sobre las causas de la situación 
laboral.
-  Comprobar si existe relación entre el nivel 
de estudios y la situación laboral.
-  Reflexionar y aporta medidas que ayuden a 
mejorar  la  situación  laboral  y  a  evitar  la 

Lógico (ordenar)
Reflexivo (reflexionar y 
ordenar las ideas)
Práctico 
Crítico (cuestiona)
Sistémico  (establece 
relaciones  de  orden 
operando  con  datos  e 
ideas)
Creativo (busca nuevas 
ideas)

X X X Ordenador Grupos de 
tres alumnos
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ACTIVIDAD / EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIA

1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSO
S

Metodología

discriminación laboral.

8. Exponer oralmente y de forma justificada 
el informe obtenido por localidad.

Lógico (razonar, 
argumentar)

X X Informe 
elaborado

Grupos de 
tres alumnos

9.  Comparar oralmente  la  información 
obtenida de las distintas localidades.

Analógico (comparar) X X Informes Gran grupo

1. Lingüística; 2. Matemática; 3. Conocimiento e interacción con el mundo físico; 4. Tratamiento de la información y competencia 
digital; 5. Social y ciudadana; 6. Cultural y artística; 7. Aprender a aprender; 8. Autonomía e iniciativa personal

EVALUACIÓN

Se debe valorar el grado de consecución de los objetivos didácticos, estableciendo una rúbrica con grados de consecución.

• Rúbrica:

Indicadores Grado de consecución Instrumento de 
informaciónLo hace solo Lo  hace 

con ayuda
No lo hace

Interpreta indicadores básicos 
del mercado laboral

Población activa - Actividades de aula.
- Preguntas orales.
- Informe elaborado.

Población no activa

Tasa de actividad

Tasa de empleo

Tasa de paro
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Indicadores Grado de consecución Instrumento de 
informaciónLo hace solo Lo  hace 

con ayuda
No lo hace

Conoce las características de mercado laboral del entorno - Informe.
- Gráficos.
- Exposición oral

Identifica el concepto de doble jornada - Actividad de aula.
- Informe

Desarrolla actitudes de colaboración y respeto en las tarea 
del hogar.

- Informe
- Exposición oral.

Valora la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo 
laboral.

- Informe.
- Exposición oral.
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