
 

    

  
 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y/O FAMILIAS DE LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA

1º DE BAC

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Esta materia se articula en siete bloques de contenidos, que son los siguientes:

 
Bloque de contenido 

 
Bloque 1. Economía y escasez. La
la actividad económica 

• La escasez, la elección y la asignación de 
recursos. El coste de oportunidad. La frontera
posibilidades de producción 

• Los diferentes mecanismos de asignación
recursos. 

• Análisis y comparación de los diferentes
económicos. 

• Los modelos económicos. Economía 
Economía normativa. 

 
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
demanda. Elasticidad de la demanda.

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

 El equilibrio del mercado 

 Diferentes estructuras de mercado y modelos
competencia. 

 La competencia perfecta. La competencia imperfecta. 
El monopolio. El oligopolio. La competencia 
monopolística. 
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y/O FAMILIAS DE LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA

1º DE BACHILLERATO – CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Esta materia se articula en siete bloques de contenidos, que son los siguientes: 

 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de 

La escasez, la elección y la asignación de 
oportunidad. La frontera de 

Los diferentes mecanismos de asignación de 

Análisis y comparación de los diferentes sistemas 

Los modelos económicos. Economía positiva y 

 
Bloque 2. La actividad productiva

• La empresa, sus objetivos y funciones.
productivo y factores deproducción.

• División técnica del trabajo, productividad
interdependencia. 

• La función de producción. Obtención y análisis
los costes de producción y de los 
del umbral de rentabilidad 

• Lectura e interpretación de datos y gráficos
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. 

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

Diferentes estructuras de mercado y modelos de 

competencia imperfecta. 
competencia 

 
Bloque 4. La Macroeconomía 

 

• Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. 
El flujo circular de la renta. La Inflación.

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

• Los vínculos de los problemas 
su interrelación. 
Limitaciones de las variables macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo de la sociedad.
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EVALUABLES 

productiva 

La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso 
productivo y factores deproducción. 

nica del trabajo, productividad 

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

Lectura e interpretación de datos y gráficos de 

conómicos 
relativos a cambios en el sistema productivo o en 
la organización de la producción en el contexto 

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

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

 macroeconómicos y 

macroeconómicas como 
sociedad. 



 

    

 
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía

 

• Funcionamiento y tipología del 
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 tipode interés.
Funcionamiento del sistema financiero y
Banco Central Europeo. 

 
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.
fallos del mercado y la intervención del sector 
público. La igualdad de oportunidades 
redistribución de la riqueza. 

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

• Consideración del medio ambiente como
sensible y escaso. 
Identificación de las causas de la pobreza,
subdesarrollo y sus posibles vías di

 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje correspondientes a los contenid
concretan a continuación: 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica Criterios de evaluación

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

 
Estándares de aprendizaje evaluables

 
1.1 Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más determinantes 
a afrontar en todo sistema económico.
2.1 Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los
principales sistemas económicos.
2.2 Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios
económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los
2.3 Compara diferentes formas de abordar la resolución 
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
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Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

Funcionamiento y tipología del dinero en la 

Proceso de creación del dinero. 

La inflación según sus distintas 

Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda 
monetaria y sus efectos sobre el tipode interés. 
Funcionamiento del sistema financiero y del 

 
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía

 

• Funcionamiento, apoyos y obstáculos
del comercio internacional. 

• Descripción de los mecanismos de cooperación
integración económica y especialmente de la 
construcción de la Unión Europea.

• Causas y consecuencias de la globalización y
papel de los organismos económicos internacionales 
en su regulación. 

Balanza de pagos, sus divisiones, influencia
mercado de divisas y los tipos de cambio. Desequilibrios 
y necesidades de financiación. 
 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del 

Economía. 

El Estado en la Economía. La regulación. Los 
fallos del mercado y la intervención del sector 
público. La igualdad de oportunidades y la 

de las políticas macroeconómicas de 
desarrollo. 

Consideración del medio ambiente como recurso 

Identificación de las causas de la pobreza, el 
posibles vías disolución. 

 
 
 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje correspondientes a los contenid

oque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica Criterios de evaluación

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

ecesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más determinantes 
a afrontar en todo sistema económico. 

Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los 
económicos. 

Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario 
económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los

Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando 
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional. 
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
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Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

Funcionamiento, apoyos y obstáculos 

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

Europea. 

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

Balanza de pagos, sus divisiones, influencia sobre el 
mercado de divisas y los tipos de cambio. Desequilibrios 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje correspondientes a los contenidos anteriores se 

oque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica Criterios de evaluación 

Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una valoración 
diferentes sistemas económicos. 

Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como identificar las fases 

ecesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más determinantes 

elementos clave en los 

más recientes en el escenario 
 explican. 

económicos, utilizando 

3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas. 



 

    

Bloque 2. La actividad productiva 

Criterios de evaluación 

1. Analizar las características principales del proceso
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando
cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia
6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representare interpretar 
gráficos relativos a dichos conceptos.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir

 
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y su 
participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.

2.1 Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la
global. 
2.2 Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones
tecnología. 
3.1 Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno
como en un entorno internacional.
4.1 Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las
4.2 Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los
5.1 Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a p
6.1 Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables,
marginales, así como representa e interpreta gráficos de
6.2 Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de 
periodo. 
7.1 Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.
 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios Criterios de evaluación

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en
bienes y servicios en función de distintas
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus 
consecuencias para los consumidores, empresas o

 
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en
mercados. 
1.2 Expresa las claves que determinan la oferta y la
1.3 Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios
como sus efectos sobre los ingresos
2.1 Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados,
2.2 Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados
entorno más inmediato. 
2.3 Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan de la participación en los

 
Bloque 4. La Macroeconomía 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre 
ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y
especial el desempleo. 
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas mac

Estándares de aprendizaje evaluables
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Bloque 2. La actividad productiva 

Analizar las características principales del proceso productivo. 
Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 
Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas.

principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales del entorno 
cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. 

Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 
costes y beneficios de las empresas, así como representare interpretar 

conceptos. 
Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso

Estándares de aprendizaje evaluables 

Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y su 
participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia. 

Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un contexto

Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y

3.1 Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno
como en un entorno internacional. 

Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 
Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes. 

5.1 Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 

marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes. 
Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos

7.1 Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios Criterios de evaluación 

funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y 
bienes y servicios en función de distintas variables. 

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de los

Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 
Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, así 

como sus efectos sobre los ingresos totales. 
Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación del 

de forma crítica, los efectos que se derivan de la participación en los distintos tipos de

e 4. La Macroeconomía  

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 d

Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 
la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, analizando de forma 

Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el

Estándares de aprendizaje evaluables 
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las personas. 
referencias reales del entorno 

costes y beneficios de las empresas, así como representare interpretar 

de un caso dado. 

Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y su 

ependencia económica en un contexto 

entre productividad, eficiencia y 

3.1 Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano 

artir de los casos planteados. 
totales, medios y 

supuestos de ingresos y costes de un 

7.1 Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados. 

cantidades demandadas y ofertadas de 

Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus 

el funcionamiento de los 

en precios y cantidades, así 

explicando sus diferencias. 
a partir de la observación del 

distintos tipos de mercados. 

Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre 
que presentan como indicadores de la calidad de vida. 

formación, analizando de forma 

la inflación y el desempleo. 



 

    

1.1 Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas
situación económica de un país.
1.2 Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para
1.3 Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus
medir la calidad de vida. 
2.1 Utiliza e interpreta la información con
su evolución en el tiempo. 
2.2 Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio 
utilizados por los economistas. 
2.3 Maneja variables económicas 
valoraciones de carácter personal.
3.1 Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con
3.2 Valora la relación entre la educación y formación y
salarios. 
3.3 Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de
4.1 Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el 
desempleo y la inflación. 

 
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía Criterios de evaluación

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la 
consumidores, las empresas y el conjunto de la
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de
mercados. 
4. Analizar los diferentes tipos de política
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su

 
Estándares de aprendizaje evaluables

 
1.1 Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
2.1 Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
3.1 Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e identifica los 
productos y mercados que lo componen.
4.1 Razona, de forma crítica, en c
económico y social. 
5.1 Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre
5.2 Describe los efectos de las variaciones de los tipos de 

 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
 

Criterios de evaluación 

1. Analizar los flujos comerciales entre
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se
Unión Europea. 
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así
organismos económicos internacionales en su

 
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Identifica los flujos comerciales 
2.1 Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión Europea, 
valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.
3.1 Expresa las razones que justifican el intercambi
3.2 Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países
necesidad de su regulación y coordinación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía

Criterios de evaluación 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y
vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y
2. Explicar e ilustrar con ejemplos
Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en la actividad
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interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la 
país. 

macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter
Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para 

Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y 

estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio 
 

Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta
personal. 

e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de
la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener 

Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 
4.1 Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía Criterios de evaluación 

Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos se
Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus

consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. 
Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus principales productos y

Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 
Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política monetaria.

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
ausas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales. 

3.1 Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e identifica los 
productos y mercados que lo componen. 
4.1 Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto 

Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 
Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en el caso d

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Identifica los flujos comerciales internacionales. 
2.1 Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión Europea, 
valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. 

Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 
Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países 

coordinación. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 

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.

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

establecer comparaciones con carácter global. 
efectos y sus limitaciones para 

variables macroeconómicas y 

estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio 

en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus 

el mercado de trabajo. 
 un empleo y mejores 

4.1 Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el 

que éstos se miden. 
inflación y sus efectos sobre los 

sus principales productos y 

política monetaria. 

1.1 Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía. 

3.1 Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e identifica los 

ontextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto 

su papel y funcionamiento. 

han producido en el caso de la 

como el papel de los 

2.1 Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión Europea, 

 y reflexiona sobre la 

sus efectos en la calidad de 
mundial. 

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 



 

    

 
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento
redistribución de la renta. 
1.2 Diferencia el concepto de crecimiento y de
1.3 Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento 
medioambiente y la calidad de vida.
1.4 Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y
tienen los países en vías de desarrollo para crecer y
1.5 Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el
analizando las posibilidades de un desarrollo
1.6 Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y
de decisiones económicas. 
1.7 Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que
desechos y residuos, lo que supone valorar los costes
2.1 Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales,
y proveedoras de bienes y servicios
2.2 Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la 
Economía y las diferentes opciones de actuación por parte 

 

        INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

 Cada evaluación se dará una calificación al proceso de aprendizaje del alumno y esta calificación será la 
indicación de si el alumno ha superado o no la 
información obtenida con los instrumentos anteriormente señalados. La calificación será desde un mínimo de 0 
puntos hasta un máximo de 10 puntos. Para superar la materia en cada evaluación será necesa
calificación final de 5 o más puntos
cada evaluación. Es requisito indispensable para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos 
en las tres evaluaciones. 

 
      Para la obtención de la nota final del alumno en cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta las 

siguientes ponderaciones. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Pruebas objetivas (Pruebas en las que se combinarán 
preguntas de desarrollo, cuestiones tipo test, rellenar huecos, asociación de conceptos, 
lectura e interpretación de una noticia...)
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evaluables 

Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la 

Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 
Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la

vida. 
Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades que 

tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 
bre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en la toma 

Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge 
desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados. 

Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras 
y proveedoras de bienes y servicios públicos 

Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la 
Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Cada evaluación se dará una calificación al proceso de aprendizaje del alumno y esta calificación será la 
indicación de si el alumno ha superado o no la materia en dicha evaluación, teniendo en cuenta toda la 
información obtenida con los instrumentos anteriormente señalados. La calificación será desde un mínimo de 0 
puntos hasta un máximo de 10 puntos. Para superar la materia en cada evaluación será necesa

icación final de 5 o más puntos. La nota final de junio se establece como media aritmética de las notas de 
cada evaluación. Es requisito indispensable para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos 

Para la obtención de la nota final del alumno en cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta las 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas (Pruebas en las que se combinarán definiciones, preguntas cortas, 
preguntas de desarrollo, cuestiones tipo test, rellenar huecos, asociación de conceptos, 
lectura e interpretación de una noticia...) 
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económico, el desarrollo y la 

sobre el reparto de la riqueza, sobre el 

las oportunidades que 

impacto económico internacional 

considera esta variable en la toma 

proporciona inputs y recoge 

estabilizadoras, redistributivas, reguladoras 

Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Cada evaluación se dará una calificación al proceso de aprendizaje del alumno y esta calificación será la 
materia en dicha evaluación, teniendo en cuenta toda la 

información obtenida con los instrumentos anteriormente señalados. La calificación será desde un mínimo de 0 
puntos hasta un máximo de 10 puntos. Para superar la materia en cada evaluación será necesario obtener una 

. La nota final de junio se establece como media aritmética de las notas de 
cada evaluación. Es requisito indispensable para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos 

Para la obtención de la nota final del alumno en cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta las 

PONDERACIÓN 

60,00% 



 

    

- Ejercicios (A lo largo de la unidad en paralelo a la explicación de los contenidos 
unidad se plantearán ejercicios que reforzarán dichos contenidos y permitirán una 
aplicación práctica de los mismos, así como la ejemplificación con casos reales de 
nuestro entorno más cercano) 

- Búsquedas de información en internet (El objetivo es des
digital del alumno y la obtención de datos actuales y estudio de casos reales 
relacionados con los contenidos

- Visionado de vídeos (Vídeos relacionados con los contenidos a abordar, como 
introducción, refuerzo de contenidos o como
por parte el alumnado) 

- Análisis de noticias y casos reales (La lectura y análisis de noticias relacionados con 
los contenidos permiten al alumno comprender que lo estudiado está en relación di
con la actualidad que nos rodea, obtener la información necesaria para general ideas y 
opiniones propias) 

- Cuaderno del alumno (Permite observar el seguimiento de
realización y corrección de las actividades...)

- Entrega de trabajos (Producción por parte del alumno de pequeños trabajos 
potenciando la capacidad de investigación, recogida y síntesis de información relevante, 
potenciando el aprender a aprender y la autonomía del

- Test (Respuesta múltiple, verdadero falso. Se preten
conceptos básicos vistos en la 

 
 

La distribución de los porcentajes de cada subapartado se distribuirá de forma homogénea entre cada una de las 
actividades propuestas. A criterio del docente se podrá otorgar una mayor ponderación a aquellas actividades que por su 
mayor complejidad o extensión lo requieran.

 
      Dada la situación actual y en cumplimiento de las medidas establecidas en el “Protocolo para

del contagio por COVID-19 en el á
Centro”: 

– Las actividades, tareas y trabajos relacionados con la materia, tendrán 

– El trabajo en equipo que requiere de coordinación y toma de decisiones conjuntas, tendrá carácter excepcional y se 
hará a través del uso de la plataforma educativa Classroom

– El alumnado, deberá llevar debidamente
almacenamiento externo, cuenta institucional, aplicaciones de Google (drive, classroom) tanto el material de trabajo, 
como las actividades propuestas, dado que estas últimas son objetos de evaluación

- Expresión oral (responde a cuestiones planteadas por el profesor, expone ideas y 
opiniones, analiza y valora aspectos relacionados

 

- Debate (Debate planificado en pequeños grupos donde el
capacidad de defensa de su postura, ventajas e inconvenientes, rebaten posturas 
contrarias con asertividad...) 

 

- Trabajo en grupo (Trabajos en pequeños grupos donde el alumno 
capacidad de organización, planificación,
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Ejercicios (A lo largo de la unidad en paralelo a la explicación de los contenidos de la 
unidad se plantearán ejercicios que reforzarán dichos contenidos y permitirán una 

mismos, así como la ejemplificación con casos reales de 
 

Búsquedas de información en internet (El objetivo es desarrollar la competencia 
digital del alumno y la obtención de datos actuales y estudio de casos reales 
relacionados con los contenidos abordados) 

Visionado de vídeos (Vídeos relacionados con los contenidos a abordar, como 
contenidos o como recuerdo. Dan origen a la opinión y el debate 

Análisis de noticias y casos reales (La lectura y análisis de noticias relacionados con 
los contenidos permiten al alumno comprender que lo estudiado está en relación directa 

rodea, obtener la información necesaria para general ideas y 

Cuaderno del alumno (Permite observar el seguimiento de la materia, orden, 
actividades...) 

Producción por parte del alumno de pequeños trabajos 
potenciando la capacidad de investigación, recogida y síntesis de información relevante, 

aprender y la autonomía del alumno) 

(Respuesta múltiple, verdadero falso. Se pretende conocer si el alumno adquirió los 
 unidad) 

La distribución de los porcentajes de cada subapartado se distribuirá de forma homogénea entre cada una de las 
ades propuestas. A criterio del docente se podrá otorgar una mayor ponderación a aquellas actividades que por su 

mayor complejidad o extensión lo requieran. 

Dada la situación actual y en cumplimiento de las medidas establecidas en el “Protocolo para
19 en el ámbito docente para el curso 2021/2022” y el “Plan de contingencia del 

Las actividades, tareas y trabajos relacionados con la materia, tendrán carácter individual.  

que requiere de coordinación y toma de decisiones conjuntas, tendrá carácter excepcional y se 
hará a través del uso de la plataforma educativa Classroom 

El alumnado, deberá llevar debidamente almacenado en la forma que considere más oportuna: nube, 
namiento externo, cuenta institucional, aplicaciones de Google (drive, classroom) tanto el material de trabajo, 

como las actividades propuestas, dado que estas últimas son objetos de evaluación 

Expresión oral (responde a cuestiones planteadas por el profesor, expone ideas y 
opiniones, analiza y valora aspectos relacionados con la materia...) 

Debate (Debate planificado en pequeños grupos donde el alumno demuestra su 
capacidad de defensa de su postura, ventajas e inconvenientes, rebaten posturas 

Trabajo en grupo (Trabajos en pequeños grupos donde el alumno demuestra su 
capacidad de organización, planificación, interacción...) 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
                   CURSO 2021/2022 

30,00% 

 

La distribución de los porcentajes de cada subapartado se distribuirá de forma homogénea entre cada una de las 
ades propuestas. A criterio del docente se podrá otorgar una mayor ponderación a aquellas actividades que por su 

Dada la situación actual y en cumplimiento de las medidas establecidas en el “Protocolo para la prevención 
” y el “Plan de contingencia del 

 

que requiere de coordinación y toma de decisiones conjuntas, tendrá carácter excepcional y se 

en la forma que considere más oportuna: nube, 
namiento externo, cuenta institucional, aplicaciones de Google (drive, classroom) tanto el material de trabajo, 

10,00% 



 

    

 

Existe la necesidad de flexibilidad en la práctica docente 
actividades, tiempos... que se adapten mejor a las características del alumnado del grupo. En el caso de que durante el 
curso no se puedan abordar todos los temas programados, en base a las caracterís
dificultades que se planteen, necesidad de articular actividades de refuerzo... los porcentajes se aplicarán 
proporcionalmente a los contenidos abordados y las actividades e instrumentos de evaluación efectivamente planteados.

En el caso de que los alumnos no superen positivamente alguna de las evaluaciones,,
individualizada, una serie de actividades y se utilizarán los instrumentos de evaluación que se consideren necesarios.

Recuperación de evaluaciones pendientes con anterioridad a la evaluación final

Después de cada una de las evaluaciones se propondrá al alumno la realización de una prueba objetiva concepto
procedimental de todos los contenidos abordados en dicha evaluación. La nota míni
puntos. La nota definitiva de la evaluación recuperada será la obtenida en dicha prueba.

A criterio del docente, en el caso de que durante la evaluación se hubiesen realizado varias pruebas objetivas y el 
alumno haya obtenido una nota superior a 5 puntos en una o varias de ellas, se podrían mantener dichos resultados, 
examinándose el alumno únicamente de aquellas pruebas objetivas en las que obtuvo una calificación inferior a 5 
puntos. La nota mínima exigida en esta prueba 
 
Para la obtención de la nota definitiva de la evaluación recuperada se seguirá el siguiente procedimiento:
 

 Sustituir la calificación obtenida en la prueba de recuperación por la/s
que versaban sobre los mismos

 Realizar la media aritmética de las calificaciones

Al finalizar el curso se realizará una prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva 
concepto-procedimental de todos los contenidos de cada
exigida en esta prueba es de 5 puntos.
 
La nota en la evaluación ordinaria final se calculará como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es 
requisito indispensable para superar la materia 
 
Para el caso de alumnos que por su falta de asistencia reiterada o continua a las clases,
aplicación del sistema de evaluación continua, se arbitrará
basado en: 
 

- Prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva concepto
los contenidos de cada una de las evaluaciones

La nota ordinaria final se calculará como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es requisito indispensable 
para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones.
 
Recuperación de la materia en la evaluación extraordinaria
 
Para aquellos alumnos que en la evaluación ordinaria no obtuviesen una calificación igual o superior a 5 puntos y por lo 
tanto no superaron la materia y deben 
sistema de evaluación que estará basado en:

 
La resolución de una prueba concepto
durante el curso, independientemente del número de evaluaciones 
el Departamento. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5

ATENCIÓN NO PRESENCIAL 

La situación en la que nos encontramos nos enfrenta a todos; alumnado y profesorado a nuevos retos metodológicos 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 
autonomía e iniciativa personal, trata
aprender a aprender.  

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
diversidad que plantean, la metodología se ad
aseguren la adquisición de resultados de aprendizaje, destrezas y competencias.

En primer lugar, en lo que a contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
que requieren de menor intervención por parte de la profesora, o que son más sencillos de conseguir a través del 
trabajo individual del alumnado.   
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Existe la necesidad de flexibilidad en la práctica docente que permita la adecuación del nivel propuesto, tipos de 
actividades, tiempos... que se adapten mejor a las características del alumnado del grupo. En el caso de que durante el 
curso no se puedan abordar todos los temas programados, en base a las características del grupo, especiales 
dificultades que se planteen, necesidad de articular actividades de refuerzo... los porcentajes se aplicarán 
proporcionalmente a los contenidos abordados y las actividades e instrumentos de evaluación efectivamente planteados.

no superen positivamente alguna de las evaluaciones,, realizarán de nuevo, de forma
individualizada, una serie de actividades y se utilizarán los instrumentos de evaluación que se consideren necesarios.

ones pendientes con anterioridad a la evaluación final ordinaria

Después de cada una de las evaluaciones se propondrá al alumno la realización de una prueba objetiva concepto
procedimental de todos los contenidos abordados en dicha evaluación. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 
puntos. La nota definitiva de la evaluación recuperada será la obtenida en dicha prueba. 

, en el caso de que durante la evaluación se hubiesen realizado varias pruebas objetivas y el 
ido una nota superior a 5 puntos en una o varias de ellas, se podrían mantener dichos resultados, 

examinándose el alumno únicamente de aquellas pruebas objetivas en las que obtuvo una calificación inferior a 5 
puntos. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 puntos. 

Para la obtención de la nota definitiva de la evaluación recuperada se seguirá el siguiente procedimiento:

Sustituir la calificación obtenida en la prueba de recuperación por la/s pruebas realizadas durante el curso 
mismos contenidos. 

Realizar la media aritmética de las calificaciones obtenidas. 

Al finalizar el curso se realizará una prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva 
todos los contenidos de cada una de las evaluaciones no superadas.

exigida en esta prueba es de 5 puntos. 

ción ordinaria final se calculará como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es 
requisito indispensable para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones.

por su falta de asistencia reiterada o continua a las clases, no sea posible la correcta 
aplicación del sistema de evaluación continua, se arbitrará por el departamento un sistema de evaluación que estará 

Prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva concepto
los contenidos de cada una de las evaluaciones no superadas. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5

La nota ordinaria final se calculará como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es requisito indispensable 
para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones.

de la materia en la evaluación extraordinaria: 

Para aquellos alumnos que en la evaluación ordinaria no obtuviesen una calificación igual o superior a 5 puntos y por lo 
tanto no superaron la materia y deben acudir a la convocatoria extraordinaria se arbitrará por el D

que estará basado en: 

La resolución de una prueba concepto-procedimental de carácter general (incluye todos los contenidos abordados 
durante el curso, independientemente del número de evaluaciones suspensas que tenga el alumno) que confeccionará 

epartamento. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 puntos. 

La situación en la que nos encontramos nos enfrenta a todos; alumnado y profesorado a nuevos retos metodológicos 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 
autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la información y competencia digital y sobre todo  la competencia de 

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
diversidad que plantean, la metodología se adaptará al ritmo de cada uno, con propuestas flexibles y posibles que 
aseguren la adquisición de resultados de aprendizaje, destrezas y competencias. 

En primer lugar, en lo que a contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se priorizará
que requieren de menor intervención por parte de la profesora, o que son más sencillos de conseguir a través del 
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que permita la adecuación del nivel propuesto, tipos de 
actividades, tiempos... que se adapten mejor a las características del alumnado del grupo. En el caso de que durante el 

ticas del grupo, especiales 
dificultades que se planteen, necesidad de articular actividades de refuerzo... los porcentajes se aplicarán 
proporcionalmente a los contenidos abordados y las actividades e instrumentos de evaluación efectivamente planteados. 

realizarán de nuevo, de forma 
individualizada, una serie de actividades y se utilizarán los instrumentos de evaluación que se consideren necesarios. 

ordinaria 

Después de cada una de las evaluaciones se propondrá al alumno la realización de una prueba objetiva concepto-
ma exigida en esta prueba es de 5 

, en el caso de que durante la evaluación se hubiesen realizado varias pruebas objetivas y el 
ido una nota superior a 5 puntos en una o varias de ellas, se podrían mantener dichos resultados, 

examinándose el alumno únicamente de aquellas pruebas objetivas en las que obtuvo una calificación inferior a 5 

Para la obtención de la nota definitiva de la evaluación recuperada se seguirá el siguiente procedimiento: 

realizadas durante el curso 

Al finalizar el curso se realizará una prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva 
una de las evaluaciones no superadas. La nota mínima 

ción ordinaria final se calculará como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es 
haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones. 

no sea posible la correcta 
epartamento un sistema de evaluación que estará 

Prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva concepto-procedimental de todos 
n esta prueba es de 5 puntos. 

La nota ordinaria final se calculará como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es requisito indispensable 
para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones. 

Para aquellos alumnos que en la evaluación ordinaria no obtuviesen una calificación igual o superior a 5 puntos y por lo 
rará por el Departamento un 

todos los contenidos abordados 
l alumno) que confeccionará 

La situación en la que nos encontramos nos enfrenta a todos; alumnado y profesorado a nuevos retos metodológicos 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 

miento de la información y competencia digital y sobre todo  la competencia de 

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
aptará al ritmo de cada uno, con propuestas flexibles y posibles que 

, se priorizarán aquellos 
que requieren de menor intervención por parte de la profesora, o que son más sencillos de conseguir a través del 



 

    

En lo que respecta al procedimiento de trabajo,

 Indicaciones de los contenidos a trabajar.
 Orientaciones hacia su estudio; lectura, resúmenes, esquemas, mapas de concepto.
 Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web).
 Actividades a desarrollar para consolidar la adquisición de contenidos

 Batería test 
 Supuestos prácticos de iniciación
 Supuestos prácticos de consolidación
 Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información.

 Explicación de contenidos más complejos a través de vi
 Orientación sobre procedimientos.
 Información sobre avances y progresos.
 Corrección de actividades. 
 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenemos a nuestra 
disposición: plataforma educativa Yedra, correo institucional, cuenta de educantabria, 
cualquier otra  plataforma que permit

La evaluación de los aprendizajes desarrollados
formativo y diagnóstico para valorar los avances realizados 

 

Beatriz Noriega Rodríguez y Rocío Seco Gutiérrez

Profesoras de Economía 
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lo que respecta al procedimiento de trabajo, de forma semanal  se les facilitará: 

de los contenidos a trabajar. 
Orientaciones hacia su estudio; lectura, resúmenes, esquemas, mapas de concepto. 
Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web).

ra consolidar la adquisición de contenidos,  será de naturaleza variada: 

Supuestos prácticos de iniciación 
Supuestos prácticos de consolidación 
Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información.

os más complejos a través de videoconferencias 
Orientación sobre procedimientos. 
Información sobre avances y progresos. 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenemos a nuestra 
disposición: plataforma educativa Yedra, correo institucional, cuenta de educantabria, plataforma Classroom
cualquier otra  plataforma que permita compartir e intercambiar archivos en diversos formatos (test, video, audiovisual).

La evaluación de los aprendizajes desarrollados en caso de confinamiento será continua y acentuará su carácter 
formativo y diagnóstico para valorar los avances realizados y los retrasos que hayan podido producirse. 

Rocío Seco Gutiérrez 
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Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web). 
será de naturaleza variada:  

Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información. 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenemos a nuestra 
plataforma Classroom y 

a compartir e intercambiar archivos en diversos formatos (test, video, audiovisual). 

será continua y acentuará su carácter 
y los retrasos que hayan podido producirse.  


