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ECONOMÍA  1º BACHILLERATO 

 
OBJETIVOS GENERALES  de la ASIGNATURA 

 

1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas 
económicos y formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos. 

2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los 
ámbitos regional, nacional e internacional. 

3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con precisión y 
rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad 
económica y social. 

4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no lucrativas, sus 
funciones y capacidad productiva. Analizar las principales características diferenciadoras del 
sector productivo español respecto a la media de la UE y del aragonés respecto al español. 

5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio 
crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio 
ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas 
regiones. Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 

7. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de su evolución a 
partir de los factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar 
su sostenibilidad y valorar las oportunidades de empleabilidad. 

8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las economías aragonesa 
y española en el contexto europeo y de este en el mundo. 

9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y 
medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y sociales de la 
actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de vista propios, 
aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. Trasladar esa reflexión a las 
situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el alumnado. 

11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos medios de 
comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas de política 
económica adoptadas para su resolución. 

12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 
y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 
para la solución de los problemas económicos. 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. La escasez, la elección y la asignación de recursos 

2. El coste de oportunidad 

3. Sistemas económicos 

4. Concepto de empresa 

5. Proceso productivo y factores de producción 

6. La función de producción 

7. Costes de producción 

8. Curva de oferta y demanda. Movimientos a lo largo y desplazamientos. Equilibrio 
de mercado 

9. Elasticidad de oferta y demanda 

10.Competencia perfecta, imperfecta, monopolística, monopolio y oligopolio 

11.Macromagnitudes  

12.Concepto de inflación. Causas y consecuencias.  

13.El mercado de trabajo. El desempleo: tipos, causas y políticas de empleo 

14.Funcionamiento y tipología del dinero.  

15.Oferta y demanda monetaria 

16.Política monetaria 

17.Teorías comercio internacional 

18.Integración económica. La Unión Europea 

19.Globalización 



20.Fallos del mercado y política fiscal 

21.Estado del bienestar 

22.Resolución de problemas medioambientales 

23.Pobreza, subdesarrollo y vías de solución 
 

 

CRITERIOS de EVALUACIÓN  

 

1,Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 

2,Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas 
económicos. 

3,Comprender el método científico que se utiliza en el área de la economía así como identificar 
las fases de la investigación científica en economía y los modelos económicos. 

4, Analizar las características principales del proceso productivo 

5, Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo 

6,Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 

7,Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas y de las organizaciones no 
lucrativas, utilizando referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad generada 
con su actividad e identificando los efectos para la sociedad y la vida de las personas. 

8,Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un 
caso. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

9,Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables así como de sus 
precio 

10,Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, 
así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados 

11,Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones 
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como 
indicadores de la calidad de vida. 

12,Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución 

13,Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo 

14,Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 
inflación, deflación y el desempleo. 

 15,Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que 
estos se miden. 

16,Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación/deflación y sus 



efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la economía. 

17,Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 
principales productos y mercados 

18,Analizar los diferentes tipos de política monetaria 

19,Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como   su política monetaria 

20,Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

 21,Examinar los procesos de integración económica  y describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión Europea. 

22,Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el 
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación 

23,Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus 
efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a 
nivel local y mundial. 

24,Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 
sistemas  de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica 

DISTRIBUCI ÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

El curso se estructura en 3 evaluaciones, en las que los contenidos se distribuyen de la siguiente 
manera: 

1ª Evaluación: Bloques 1 y 3 
2ª Evaluación: Bloques 2, 4, 7(unidad 11) 
3ª Evaluación: Bloques 5,6, 7 (unidad 12) 

Tiempo semanal para la asignatura: cuatro horas semanales 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Para poder superar la materia de Economía los alumnos deberán superar los bloques indicados 
para cada una de las evaluaciones, mediante la realización de dos pruebas escritas  por 
evaluación. 

Se tendrá en cuenta, además de las pruebas escritas, la asistencia a clase, la elaboración y 
exposición de trabajos, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

• Trabajo diario (orden, capacidad de expresión, contenidos, puntualidad) y resolución de 
actividades (orales y/o escritas) en clase o trabajos encomendados, comportamiento y 
actitud en el aula. Un 15 % 

• Realización de dos pruebas escritas como mínimo por evaluación.  Un 85% 

En cuanto a los errores de ortografía, se descontará 0,1 por cada error, de la nota final de la 
prueba. 

En el caso de que durante el desarrollo de una prueba el profesor observara que un alumno está 
copiando las respuestas de otro alumno o de un papel, inmediatamente esa prueba quedaría 
puntuada con una nota de 0. 
Si se presentan trabajos copiados de internet o de compañeros, la calificación del mismo 
será de cero. 
 
Recuperación de evaluaciones pendientes. Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del 



curso y el cambio de actitud, pero será necesario objetivarlo además con la realización de: 
 

- Una prueba escrita por evaluación 
 
En la convocatoria de septiembre no se distinguirán “evaluaciones”, siendo necesario: 
 
a) Realización de trabajos y actividades recomendadas por el profesor durante el verano 
b) Realización de una prueba escrita. Siempre sobre la totalidad del temario del curso completo. 

 
OTROS: 

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO: Economía Ed. Mac- Graw Hill  


