
ECONOMÍA  – 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentara& n agrupadas en tres evaluaciones segu& n el calendario escolar. 

Estas calificaciones sera& n el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

 Cada evaluacio& n constara& de pruebas escritas. Estas pruebas supondra& n un 70% de la nota final. La 

media de estas pruebas debera& de ser de al menos 4 puntos para poder optar a hacer media junto con 

los dema& s criterios. De no ser así&, la asignatura sera& calificada con suspenso. 

Si se observara a algu& n alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluacio& n individual, el 

examen le sera& retirado de inmediato y la calificacio& n obtenida sera& de cero. 

 15% de la nota consistira& en la evaluacio& n de proyectos de equipo, en lo que adema& s de la 

valoracio& n de los contenidos adquiridos se evaluara&  el trabajo en equipo, gestio& n del 

desempenA o y exposicio& n. 

 15% de la nota consistira& en la evaluacio& n de aspectos individuales, detallados de la siguiente 

manera: 

- 5% realizacio& n de deberes y autoevaluaciones. 

- 5% preguntas orales efectuadas en clase. 

- 5% apuntes tomados en clase, en los que se valorara& tanto el contenido como la 

presentacio& n. 

 

NOTA FINAL DE CURSO: 

A) Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

 Si  el  alumno  tiene  aprobadas  todas  las  evaluaciones,  se  hara&   la  media  de  las  tres evaluaciones 

redondea& ndose a nu& mero entero. 

 Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las tres realizadas, se tendrá que 

presentar a la recuperación de la/s misma/s. Si aprobase, se hará la media de las tres 

evaluaciones sustituyendo la nota de la evaluación suspensa por un 5. Si se suspende el 

examen de recuperación de alguna de ellas se tendrá que presentar al examen de la 

convocatoria extraordinaria de Junio, con estos matices: 

 Si la nota es mayor o igual que 4 y la media diese como resultado aprobado, entonces 

se calificará con la media resultante. 

 Si la nota es menor de 4 o la media aritmética no diese aprobado, en estecaso el alumno 

se deberá presentar al examen extraordinario de Junio. 

 

B) Convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO: 

El  alumno  que  tuviera  que  presentarse  al  examen  extraordinario  de  Junio,  lo  hara&  con solo las 

evaluaciones suspensas, debiendo obtener un 4 al menos para hacer media con las aprobadas y una 

media final de  al  menos  5 para  superar el curso  y adema& s  de tener que presentar los ejercicios o 

actividades que el profesor le indique. 

No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente antelación y 

quedando la misma supeditada a la valoración del profesor. 



 

Evaluación continua: 

Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluacio& n  continua  por  reiteradas  faltas  de asistencia 

no justificadas (ma& s del 25%), podra& n superar la asignatura presenta& ndose a la  prueba  escrita  que 

se realizara&  en la convocatoria  ordinaria  de mayo/junio.  Adema& s debera& n presentar los ejercicios o 

actividades que el profesor les indique. Para aquellos alumnos que estando en segundo de 

bachillerato tengan esta asignatura pendiente el profesor propondra&  la realizacio& n de al menos una 

prueba escrita a los alumnos a lo largo del curso, adema& s de la realizacio& n de entre uno y tres trabajos  

de  cara& cter  obligatorio.  Se  realizara&   un  seguimiento  continuo  de  los alumnos y se  tomara& n 

todas  las medidas  posibles para coordinar el estudio de la materia pendiente. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La  escasez,  la  elección& n  y  la  asignación& n  de  recursos.  El  coste  de  oportunidad.  Los diferentes  mecanismos  

de  asignación& n  de  recursos.  Ana& lisis  y  comparación& n  de  los diferentes  sistemas  econo& micos.  Los  modelos  

económicos.  Economía  positiva  y Economía normativa. 

BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción& n.  División& n  te& cnica  del  

trabajo,  productividad  e  interdependencia.  La función& n  de  producción& n.  Obtención& n  y ana& lisis  de  los  costes  

de  producción& n  y  de  los beneficios.  Lectura  e  interpretación& n  de  datos  y  gra& ficos  de  contenido  econo& mico. 

Ana& lisis   de   acontecimientos   econo& micos   relativos   a   cambios   en   el   sistema productivo o en la 

organización& n de la producción& n en el contexto de la globalización& n. 

BLOQUE 3. EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de 

demanda. Elasticidad de la demanda La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y 

desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado Diferentes 

estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El 

monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 

BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA 

Macro magnitudes: La producción& n. La renta. El gasto. La Inflación& n. Tipos de interés& s. El  mercado  de  trabajo.  

El  desempleo: tipos  de  desempleo  y  sus  causas.  Políticas contra   el   desempleo.   Los   vínculos   de   los   

problemas   macroeconomía& micos   y   su interrelación& n.  Limitaciones  de  las  variables  macroeconomía& micas  

como  indicadores del desarrollo de la sociedad. 

BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

Funcionamiento  y  tipología  del  dinero  en  la  Economía.  Proceso  de  creación& n  del dinero.   La   inflación& n   

según& n   sus   distintas   teorías   explicativas.   Ana& lisis   de   los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y 

sus efectos sobre el tipo de interés& s. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

BLOQUE 6. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

Funcionamiento,  apoyos  y  obsta& culos  del  comercio  internacional.  Descripción& n  de los  mecanismos  de  

cooperación& n  e  integración& n  econo& mica  y  especialmente  de  la construcción& n de la Unió& n Europea. Causas y 

consecuencias de la globalización& n y del papel de los organismos econo& micos internacionales en su regulación& n. 



BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

Las  crisis  cíclicas  de  la  Economía.  El  Estado  en  la  Economía.  La  regulación.  Los fallos   del   mercado   y   la   

intervención& n   del   sector   público.   La   igualdad   de oportunidades   y   la   redistribución   de   la   riqueza.   

Valoración& n   de   las   políticas macroeconomía& micas   de   crecimiento,   estabilidad   y   desarrollo.   Consideración& 

n   del medio ambiente como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el 

subdesarrollo y sus posibles vías de solución& n. 

 


