
Departamento de Economía 

Economía  
1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 
Aquí tienes la información básica de la materia, además puedes consultar la programación 
completa solicitándolo al profesor o Jefatura de Estudios. 

CONTENIDOS (en negrita contenidos mínimos) 

Bloque 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. 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. 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. 

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 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. 

Bloque 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.  

Bloque 6: El contexto internacional de la Economía Funcionamiento, apoyos y obstáculos del 
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.  

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 
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. 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS de CALIFICACION 

Instrumentos de evaluación: 

- Trabajo diario (puntualidad en la entrega, orden, contenidos...) en clase y en 
horario no lectivo. 

- Pruebas de contenido teórico-práctico y/o pruebas tipo test 

En todos ellos se valorará:  

- Conocimiento y comprensión de los contenidos mínimos programados  

- Correcta expresión escrita  

- Utilización adecuada del vocabulario específico  

- Capacidad de síntesis  

- Rigor y coherencia en la búsqueda de fuentes de información 

Criterios de calificación 

Las notas obtenidas en las pruebas que se realizarán por evaluación, supondrán un 80% de la 
nota de la evaluación, perteneciendo el 20% restante a la valoración del trabajo diario: los 
ejercicios realizadas como tarea de casa, ejercicios de clase, presentación de trabajos 
voluntarios y obligatorios, etc.  

Se realizará una recuperación por evaluación de las pruebas que no se hayan superado con 
un mínimo de 4 puntos sobre 10, teniéndose en cuenta que las tareas son requisito 
indispensable para poder presentarse a las pruebas. Existe la posibilidad para el alumnado 
que lo desee, de presentarse a una prueba para mejorar su nota. Se tendrá en cuenta la nota 
obtenida en esta prueba. 

La nota necesaria para superar la asignatura, tanto en las distintas evaluaciones como en la 
nota final, tiene que ser igual o superior a 5 puntos. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá con la suma de la media de las calificaciones 
de las distintas pruebas, siempre que se haya obtenido un mínimo de 4 puntos sobre 10, más 
la media de las calificaciones obtenidas en las tareas. 

La calificación final: se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 
evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 
mínimos sobre 10). Se tendrán en cuenta las calificaciones con dos decimales, (en el boletín 
no hay decimales). 

Prueba final: Para el alumnado que no haya superado alguna evaluación se realizará una 
prueba de recuperación con todos los contenidos de la evaluación/es no superada/s. Existe 
la posibilidad para el alumnado que lo desee, de presentarse a una prueba para subir nota. 
Para ambos casos, la calificación será la que obtengan en dicha prueba y servirá para calcular 
la calificación final de junio (explicada anteriormente). 

Prueba extraordinaria: el alumnado que no hubiera alcanzado los objetivos en la 
convocatoria final ordinaria, tendrá la opción de realizar una prueba escrita en convocatoria 
extraordinaria, referida a los contenidos mínimos de la totalidad de la asignatura, con la 
misma estructura que se ha utilizado para las pruebas escritas durante el curso. 



La nota que obtenga el alumno en dicha prueba extraordinaria será la que aparezca en el 
boletín, teniendo en cuenta que no puede aparecer una nota con decimales. 

Por otro lado, cuando un alumno no se presente a una prueba específica sin aportar 
justificante firmado por su padre, madre o tutor, en el que conste una causa justificada para 
su ausencia (no servirá con que la justificación se la den sus padres), deberá presentarse a la 
prueba final de la evaluación, perdiendo el derecho a la repetición de dicho examen, y 
constando como una puntuación de 0 (cero). 

Para aquel alumnado que no realice alguna prueba por falta de asistencia el día fijado, 
siempre y cuando exista una causa justificada, deberá realizar el examen el mismo día de su 
incorporación a las clases o el día siguiente, tras haberlo hablado con los profesores. 

Medidas preventivas y consecuencias referidas a irregularidades en exámenes 

En los exámenes, se recogerá dentro de la mochila, móviles, relojes y cualquier dispositivo 
electrónico y ésta, junto con las prendas de abrigo, se depositarán al fondo o delante de la 
clase, dependiendo del aula.  

El profesorado deberá preocuparse de que el alumnado sea informado de la hora.  

Cualquier elemento electrónico que se descubra a lo largo del examen se considerará 
“chuleta”.  

Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas 
(plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen y 
obtendrán una calificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado 
matemático que corresponda a la media trimestral.  

Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las 
recuperaciones oportunas de aquellas actividades en las que haya cometido la irregularidad 
según los criterios recogidos en la programación. 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Unidades Didácticas Horas 
fecha 

Pruebas Evaluación 

Unidad didáctica 1.Principios básicos 
de la economía 

10 
29/09 

1 h 
26/10 43 h 

PRUEBA 
PRIMERA 

EVALUACIÓN 
1 h 

26/11 

Unidad didáctica 2. Producción y 
crecimiento económico 

6 
08/10 

Unidad didáctica 3. Agentes y 
sistemas económicos 

7 
22/10 

Unidad didáctica 4. La empresa y sus 
funciones 

10 
11/11 1 h 

25/11 Unidad didáctica 5. La oferta, la 
demanda y el equilibrio de mercado 

7 
24/11 

Unidad didáctica 6. Modelos de 
mercado 

6 
10/12 

1 h 
25/01 40 h 



Unidad didáctica 7. El mercado de 
trabajo y el empleo 

6 
22/12 

PRUEBA 
SEGUNDA 

EVALUACIÓN 
1 h 

04/03 
Unidad didáctica 8. Indicadores 
económicos 

7 
21/01 

Unidad didáctica 9. La intervención 
del estado en la economía 

11 
11/02 1 h 

01/03 Unidad didáctica 10. El equilibrio y los 
cambios en la economía 

7 
24/02 

Unidad didáctica 11. Las cuentas 
públicas y la política fiscal 

7 
15/03 

1 h 
08/04 

48 h 
PRUEBA 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

03/06 
1 h 

 
RECUPERACIÓN 
EVALUACIONES 

PENDIENTES  
11/06 

Unidad didáctica 12. El dinero y la 
política monetaria 

7 
29/03 

Unidad didáctica 13. El sistema 
financiero 

6 
07/04 

Unidad didáctica 14. El comercio 
internacional y la balanza de pagos 

8 
29/04 

1 h 
01/06 

Unidad didáctica 15. Integración y 
globalización de la economía 

8 
13/05 

Unidad didáctica 16. Los grandes 
retos de la economía actual 

9 
31/05 

Total   131 

 

Libro: CABRERA BAUTISTA, A. (2015): Economía para 1º de bachillerato. S.M. Madrid. 


