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CURSO: 1º BACHILLERATO 

 
REPARTO DE TEMAS POR TRIMESTRE 
 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1: LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 
1. Economía y vida cotidiana. 
2. La escasez de recursos y la necesidad de elegir. 
3. Los distintos tipos de necesidades. 
4. Los bienes y servicios que satisfacen necesidades. 
5. Cómo elegir en economía. 
6. La perspectiva social: la interacción económica. 
UNIDAD 2: LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
1. Los factores de producción, 
2. Eficiencia y productividad. 
3. Los modelos económicos y su lenguaje. 
4. Las posibilidades de producción de un país. 
5. Las claves del crecimiento económico. 
6. Sectores económicos e interdependencia. 
UNIDAD 3: AGENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS 
1. Los agentes económicos. 
2. Las relaciones entre los agentes económicos. 
3. Los sistemas económicos. 
4. El sistema de economía de mercado o sistema capitalista. 
5. El sistema de planificación central o sistema socialista. 
6. Los sistemas de economía mixta. 
7. El pensamiento económico y los sistemas económicos. 
 

UNIDAD 4: LA EMPRESA Y SUS FUNCIONES 
1. Especialización y necesidad de coordinación. 
2. Las funciones de la empresa. 
3. Funcionamiento, objetivos y componentes de la empresa. 
4. La eficiencia en la producción. 
5. Costes, ingresos y beneficios. 
6. El umbral de rentabilidad. 
7. Tipos de empresa. 
8. Crecimiento y responsabilidad social de las empresas. 
UNIDAD 5: LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL EQUILIBRIO DE MERCADOS 
1. Intercambio y mercado. 
2. La demanda. 
3. Desplazamientos en la curva de demanda. 
4. La oferta. 
5. Desplazamientos en la curva de oferta. 
6. El equilibrio de mercado. 
7. La elasticidad-precio de la demanda. 
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2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 6: MODELOS DE MERCADOS 
1. La estructura de los mercados. 
2. Los mercados de competencia perfecta. 
3. El monopolio. 
4. El oligopolio. 
5. La competencia monopolística. 
6. La discriminación de precios. 
UNIDAD 7: EL MERCADO DE TRABAJO Y EL EMPLEO 
1. El mercado de trabajo y sus componentes. 
2. El mercado de trabajo, productividad y salarios. 
3. El problema del desempleo. 
4. Tipos de desempleo. 
5. Política de empleo y evolución del mercado de trabajo. 
UNIDAD 8: LOS INDICADORES ECONÓMICOS 
1. La perspectiva global de la economía. 
2. La medición del crecimiento de una economía. 
3. ¿Qué es y cómo se mide el PIB? 
4. Magnitudes derivadas del PIB. 
5. El PIB desde la perspectiva del gasto nacional. 
6. De la renta nacional a la renta por habitante. 
7. La distribución de la renta. 
8. Las críticas al PIB como indicador económico. 
9. Las relaciones entre renta y riqueza nacional. 
 

UNIDAD 9: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
1. El papel del Estado en los sistemas de economía mixta. 
2. Los ciclos económicos. 
3. Las externalidades. 
4. Los bienes públicos. 
5. La competencia imperfecta. 
6. Mercado y equidad. 
7. Las funciones del Estado: la política económica. 
8. La política económica y los valores de una sociedad. 
9. El Estado del bienestar. 
UNIDAD 10: EL EQUILIBRIO Y LOS CAMBIOS EN LA ECONOMÍA 
1. Funcionamiento global de la economía. 
2. El consumo y el ahorro. 
3. La inversión. 
4. La demanda y la oferta agregadas. 
5. Los cambios en el equilibrio:  los ciclos económicos. 
6. La economía sumergida. 
UNIDAD 11: LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA POLÍTICA FISCAL 
1. La estructura del sector público. 
2. Los presupuestos públicos. 
3. El gasto público. 
4. Los ingresos públicos. 
5. Los impuestos que pagamos los españoles. 
6. La presión fiscal en España. 
7. La política fiscal. 
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3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 12: EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA 
1. El dinero y sus funciones. 
2. La oferta y la demanda monetaria. 
3. El precio del dinero: el tipo de interés. 
4. La creación de dinero bancario. 
5. La inflación: causas y efectos. 
6. Cómo se mide la inflación. 
7. La política monetaria. 
UNIDAD 13: EL SISTEMA FINANCIERO 
1.  El sistema financiero y sus intermediarios. 
2. ¿Qué son los activos financieros? 
3. El mercado de valores y la Bolsa. 
4. Los índices bursátiles. 
5. Los mercados de bonos. 
6. Los mercados de futuros:  los derivados financieros. 
7. Claves para entender las crisis financieras. 
UNIDAD 14: EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS 
1. Las razones del comercio internacional. 
2. Los factores de la ventaja comparativa. 
3. El proteccionismo. 
4. La balanza de pagos. 
5. El equilibrio de la balanza de pagos. 
6. Tipo de cambio y mercado de divisas. 
7. Sistemas de tipo de cambio. 
 

UNIDAD 15: INTEGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
1. Cooperación internacional frente al proteccionismo. 
2. Cambios en la economía mundial. 
3. Procesos de integración económica. 
4. La Unión Europea. 
5. La UEM. 
6. La globalización económica. 
7. Factores de la globalización. 
8. Dimensiones y efectos de la globalización. 
UNIDAD 16: LOS GRANDES RETOS DE LA ECONOMÍA ACTUAL 
1. Los problemas globales de la economía. 
2. Economía y medioambiente. 
3. Crecimiento económico y medioambiente. 
4. Las desigualdades y la pobreza en el mundo. 
5. ¿Cómo salir de la pobreza? 
6. La desigualdad en los países desarrollados. 
7. Crecimiento económico y desarrollo. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas Se realizarán dos pruebas escritas en cada trimestre, correspondientes al bloque de contenidos visto 
en clase ese trimestre. La prueba  escrita tendrá la siguiente estructura: 

• Cuatro preguntas de vocabulario. 
• Un tipo test de diez preguntas, restando las incorrectas. 
• Dos preguntas de desarrollo. 
• Dos ejercicios o pruebas prácticas. 

 
Supondrán el 80% de la nota trimestral, que serán ponderados y tenidos en cuenta a la hora de 
determinar la nota global de la evaluación, valorando, además, el resto de actividades evaluables 
empleados por los alumnos. 

Cálculo de la calificación de las 
pruebas 

Para calcular la nota media de ambas pruebas se exige una calificación mínima de un 4; si no se 
alcanza dicha calificación en la primera prueba, la segunda tendrá contenidos correspondientes a la 
primera y la calificación final de este apartado será la obtenida en esta segunda prueba. 

Trabajos individuales o en 
grupo 

Se valorará la presentación en tiempo y formas adecuados, el grado de adecuación del trabajo, su 
expresión escrita, ortografía, la utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento económico, 
técnicas de investigación y de búsqueda de información, grado de colaboración entre los miembros 
del grupo (si lo hubiera). 

Tareas y actividades escritas Se valorará la presentación en tiempo y formas adecuados, el grado de adecuación del trabajo, su 
expresión escrita, ortografía, la utilización rigurosa del lenguaje y el  razonamiento  económico. 

Noticia Económica Buscar una noticia económica y comentarla todas las semanas, haciendo un total de 10 al trimestre. 
Todos leerán la suya en clase, indicando la fuente, fecha, título y un comentario máximo de tres 
líneas. 

Observación directa Se valorará el interés por la materia, disposición  del  material  adecuado  para  el  seguimiento  de  
las  clases, intervenciones, iniciativa, archivo adecuado de la documentación entregada, etc. 

Actividades evaluables Todo lo expuesto conllevará el 20% del valor de la calificación de la evaluación. 
Cálculo de la calificación final Para que se considere superada una evaluación, el alumnado debe tener una calificación de al menos 

un 5 (sobre 10), obtenida como media ponderada de conocimientos (80%) y actividades evaluables 
(20%). Para poder aplicar estas ponderaciones, la calificación media de las pruebas de 
conocimientos debe ser igual o superior a 5. Todo lo mencionado con anterioridad se empleará en la 
primera y segunda evaluación, así como en la evaluación ordinaria. 

 
 
 



MATERIA: ECONOMÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de los distintos trimestres, siempre y cuando estas sean iguales o mayores 
a 5 en cada uno de ellos. Es decir, debe obtener una calificación positiva en todos los trimestres. 
Los alumnos/as que no hayan superado una evaluación tendrán la opción de recuperarla a través de una prueba escrita referida a dicho 
trimestre. Alcanzando la nota de 5, como máximo, en caso de superar dicha prueba. Se podrá hacer uso de esta oportunidad al finalizar 
cada evaluación. Si aún así, al obtener la nota global del curso escolar presente, no se hubiera llegado a los estándares de aprendizaje 
evaluables marcados para esta asignatura en todos o en algunos de los trimestres, se realizará una recuperación final coincidiendo con la 
evaluación ordinaria.  
Si no se superan los objetivos planteados en los contenidos y se suspende la asignatura, se convocará al alumno/a en la evaluación 
extraordinaria para realizar una prueba. La puntuación obtenida en esta prueba supondrá el 100% de la nota definitiva para considerar si 
se aprueba la asignatura, obteniendo en dicha prueba, como máximo, la calificación de 5. 
Los alumnos que no se hayan podido presentar a alguna prueba de cada trimestre, harán uso de la recuperación de cada evaluación, 
siempre y cuando justifiquen debidamente su ausencia. 
Si un alumno es detectado copiando en el examen, dicho examen estará suspenso, con una nota de 0. 

 
 
 
 


