
ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

TEMARIO Y EVALUACIÓN 

1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

 La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.  

 Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.  

 Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 

2. La actividad productiva 

 La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. 

 División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 

 La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. 

 Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  

 Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la 

organización de la producción en el contexto de la globalización. 

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 

 El consumo: origen, la sociedad de consumo 

4. La macroeconomía 

 Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos de interés.  

 El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el 

desempleo. 

 Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.  

 Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la 

sociedad. 



5. Aspectos financieros de la economía 

 Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 

 Proceso de creación del dinero. 

 La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

 Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de 

interés. 

 Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

6. El contexto internacional de la economía 

 El comercio internacional. 

 Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la 

construcción de la Unión Europea. 

 Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos 

internacionales en su regulación. 

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 del sector 

público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.  

 Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 

 Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

 Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución 

 

EVALUACIÓN  

A) EXÁMENES O PRUEBAS ESCRITAS (70% de la calificación). 

1. En las CUESTIONES, cuando se trate de definir conceptos o de identificar fenómenos 

económicos, se valorará la mayor precisión en las respuestas, así como la utilización de un 

léxico o terminología adecuada a la asignatura. 

2. En el desarrollo de los TEMAS se valorará siempre la descripción de características 

generales, el análisis de causas y consecuencias derivadas de los mismos. 

3. TÉCNICAS PROPIAS DE LA ASIGNATURA: realización y análisis de gráficos, 

comentario de estadísticas,textos, imágenes, mapas, etc. 



4. Realizar exclusivamente los exámenes sin realizar el trabajo diario (Apartado B) y con una 

actitud negativa (Apartado C) supondrá una EVALUACIÓN NEGATIVA, 

independientemente de la calificación del examen. 

5. No se hará media si en alguna de las pruebas escritas que se realicen en la evaluación el 

alumno no obtiene una calificación mínima de 3 puntos sobre 10. 

 

B)  VALORACIÓN  DEL TRABAJO DIARIO (20% de la calificación)  

1. ACTIVIDADES EN CLASE Y EN CASA: será obligatorio  que los alumnos realicen  todas 

las actividades que sean  ordenadas por el profesor. Además habrá un BLOG de la asignatura. 

2. ELABORACIÓN  DE TRABAJOS de tipo individual  o de  tipo colectivo, cuando sean 

requeridos  por el profesor.EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LOS TRABAJOS. 

 

C) ACTITUD DEL ALUMNO (10% de la calificación),  teniendo en cuenta: 

1. INTERÉS PARTICIPATIVO en el desarrollo de las actividades docentes: se valorará 

positivamente. 

2. CORRECCIÓN en su relación con el profesor y en el trato con los  compañeros. Se valorará 

negativamente su incumplimiento. 

3. ASISTENCIA A CLASE Y PUNTUALIDAD: se valorará negativamente su incumplimiento. 


