
Criterios de evaluación de 1º Bachillerato. Economía

B. Instrumentos de evaluación. 

La realizaremos a través de: 

 
 Observación directa:   se evaluará el  trabajo diario, las dudas expuestas y la

predisposición a trabajar. 
 Expresión oral:  se realizarán en cada unidad didáctica ejercicios de

clase que los alumnos deben responder de forma oral (se valorará la
expresión y la utilización de vocabulario económico) 

 Expresión  escrita:  en  cada  unidad  didáctica  lo  alumnos  deberán
realizar un trabajo (comentario de una noticia económica, actividad
de síntesis, obtener conclusiones de una representación gráfica,..)  
Pruebas objetivas:  Cada  dos  unidades  didácticas  se realizará  una  prueba
objetiva para evaluar la          compresión y asimilación de los contenidos vistos.

 

C.Criterios de calificación. 
CRITERIOS DE CALIFICACION    
Observación directa  10% 

Expresión oral  10% 
Expresión escrita                                                                                     

              
 10% 

Pruebas objetivas       70% 

  100% 
 

    
 * Para las pruebas objetivas, será necesario obtener una calificación mínima

de 3 para hacer media.  
Aspectos a tener en cuenta con respecto al plagio:

Los trabajos y pruebas objetivas que deben ser totalmente originales, evitando la mala
praxis del plagio.  En caso de observar plagio durante la realización de alguna prueba
objetiva o bien en algún trabajo entregado para evaluación del alumno, se considerará
como no realizado, por lo que no se dará puntuación positiva alguna a dicha prueba o
trabajo, quedando pendiente de recuperación cuando corresponda. 

 

 

D. Criterios de recuperación. 

Cada  trimestre  tendrá  su  recuperación  a  principios  del  trimestre  siguiente.  El
alumno solo  recuperará  las  unidades  que  no  logrado  superar.  En  el  caso  de  las
pruebas, los alumnos recuperarán aquellas pruebas que tengan una calificación menor



a 3 y  aquellas  cuya  calificación  fuera mayor  a  tres,  no  le  permitiera  obtener  una
calificación mínima media de 5.  

  

Para la prueba ordinaria de junio, los alumnos recuperarán las unidades didácticas
no superadas según los criterios anteriores.  

Para la prueba extraordinaria de septiembre a cada alumno se le entregará un
informe donde aparezcan las unidades didácticas que deben superar y las actividades
que deben realizar. 

 Este curso en el grupo no hay ningún alumno repetidor, ni hay alumnos con Economía
pendiente de cursos anteriores. 

 

 
 

D. Evaluación de la práctica docente. 

 Al finalizar cada uno de los trimestres, los alumnos y alumnas realizarán una
evaluación de la actuación docente mediante la realización de una pequeña encuesta.
Esto  permitirá  adaptar  el  proceso  de  aprendizaje  a  años  venideros,  pero también
durante el curso escolar.  

 Una herramienta muy útil para poder seguir o cambiar la metodología llevada a
cabo y para poder adaptarnos mejor a las necesidades de los alumnos. 

2. ORGANIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES

DIDÁCTICAS.

En base a los contenidos establecidos en el currículum se establecen un total de 12
unidades  didácticas  que  se  corresponden con  los  bloques  que se  plantean  en  el
currículo de la materia.

Asimismo,  se  incluye  una  unidad  didáctica  0  como  punto  de  partida  que  incluye
contenidos  base  como  la  elaboración  de  diferentes  tipos  de  gráficas,  cálculo  de
porcentajes, introducción a los objetivos del desarrollo sostenible, análisis de noticias y
artículos de prensa, búsqueda de información, tips para la elaboración de trabajos y
uso de licencias creative commons. 

La relación entre los contenidos establecidos en el currículo, los criterios de evaluación
y las unidades didácticas se detalla en la siguiente tabla:
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0 Ecoguía
                      ----             --

--



1
La Economía
como ciencia

La escasez, la elección 
y la asignación de 
recursos. El coste de 
oportunidad. Los 
modelos económicos. 
Economía positiva y 
Economía normativa.

BL1.1
BL1.3

5% I 12

2

Agentes,
factores y
sistemas

económicos

Factores de producción.
Los diferentes 
mecanismos de 
asignación de recursos.
Análisis y comparación 
de los diferentes 
sistemas económicos. 
Los fallos de mercado.

BL1.2

5% I 8

3 La empresa

La empresa, sus 
objetivos y funciones. 
Interdependencia. 
Análisis de 
acontecimientos 
económicos relativos a 
cambios en el sistema 
productivo o en la 
organización de la 
producción en el 
contexto de la 
globalización.

BL2.1
BL2.2
BL2.3
BL2.4

15% I 12

4 La producción

Proceso productivo. 
División técnica del 
trabajo y productividad. 
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

BL2.5
BL2.6
BL2.7

10% II 8

5
Oferta y

demanda

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

BL3.1

2,5% II 12

6 Tipos de Diferentes estructuras BL3.2 2,5% II 8



mercados

de mercado y modelos 
de competencia. La 
competencia perfecta. 
La competencia 
imperfecta. El 
monopolio. El 
oligopolio. La 
competencia 
monopolística.

7
El mercado de

trabajo

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

BL4.3

5% II 10

8
La

macroeconomía

Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El
gasto. Los vínculos de 
los problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación. 
Limitaciones de las 
variables 
macroeconómicas 
como indicadoras del 
desarrollo de la 
sociedad.

BL4.1
BL4.2

10% II 10

9
El Sector
Público

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. Las crisis 
cíclicas de la 
Economía. Los vínculos
de los problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación.

BL4.4
BL7.2

10% III 8

1
0

Política
monetaria,
inflación y
sistema

financiero

Funcionamiento y 
tipología del dinero en 
la Economía. Proceso 
de creación del dinero.  
La Inflación. Tipos de 
interés. La inflación 
según sus distintas 
teorías explicativas. 
Análisis de los 
mecanismos de la 

BL5.1
BL5.2
BL5.3
BL5.4
BL5.5

20% III 8



oferta y demanda 
monetaria y sus efectos
sobre el tipo de interés. 
Funcionamiento del 
sistema financiero y del 
Banco Central Europeo.

1
1

El comercio
internacional

Funcionamiento del 
comercio internacional. 

BL6.1
5% III 12

1
2

Globalización

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

BL6.2
BL7.1

10% III 12


