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MATERIA: ECONOMÍA CURSO: 1º BACHILLERATO 
Estándares de Aprendizaje que se van a trabajar 
1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus diferencias. 
2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales. 
3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan de la participación en los distintos tipos de 
mercados. 
4. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la 
situación económica de un país. 
5. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter 
global. 
6. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  
7. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relaciones con el mercado de trabajo. 
8. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el 
desempleo y la inflación. 
9. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la 
redistribución de la renta. 
10. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras y redistributivas. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
1. Ejercicios de respuesta breve o resolución práctica, reflexionando sobre los contenidos explicados. 
2. Cuestionarios online de respuesta múltiple para comprobar el aprendizaje de los contenidos. 
3. Trabajos de investigación y análisis de datos relacionados con los contenidos impartidos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes 
entre ellas. 
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.  
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo, analizando de forma especial el desempleo. 
4. 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. 
5. Explicar las finalidades y funciones del Estado en los sistemas de Economía 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. 1. Todos los instrumentos de evaluación de la Cuarta evaluación cuantitativa se valorarán sobre 10 o 100 
puntos, lo que se señalará en cada uno, se tendrá en cuenta si la tarea se ha realizado y enviado al 
profesor y, si las respuestas son correctas y están bien argumentadas.  

2. 2. La calificación de la Cuarta evaluación cuantitativa será la media aritmética de todas las calificaciones 
de tareas evaluables realizadas esta evaluación. 
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3. 3. Para la calificación Final Ordinaria se tendrá en consideración todas las actividades de ampliación o de 
impartición de nuevos aprendizajes realizados en la última evaluación; para ello se considerará de forma 
global la participación del alumno en dichas actividades y su adquisición de nuevos aprendizajes: 

a) Se incrementará la nota media cuantitativa obtenida en el período presencial, por la 
participación en las actividades no presenciales en un porcentaje de las  
mismas, en razón de las siguientes proporciones: 

• Por una tasa de participación igual o superior al 50%, se incrementará la nota 
obtenida en un 4%. 

• Por una tasa de participación en las actividades igual o superior al 75%, se 
incrementará la nota obtenida en un 8%. 

• Por una tasa de participación en las actividades igual o superior al 100%, se 
incrementará la nota obtenida en un 10%. 

b) Igualmente se incrementará la nota obtenida en el período presencial un 5% por la 
correcta resolución de las actividades propuestas, valorado este criterio de forma global 
en el conjunto de las actividades, para cada una de las áreas propuestas. 

 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES 
En este curso sólo hay dos alumnos con la materia suspendida en las dos anteriores evaluaciones 
cuantitativas, ambos alumnos han abandonado la materia desde la Segunda evaluación, por lo que para 
recuperar la totalidad de la materia deberán presentarse a un Prueba Final Ordinaria referida a todos los 
estándares de aprendizaje esenciales recogidos en la Programación.  
Para la realización de dicha Prueba se convocará y notificará a los alumnos como mínimo con 1 semana 
de antelación y su duración será de 1 hora y media, constará de dos partes: 
 

- Una primera parte con preguntas de respuesta múltiple a través de un cuestionario online. Está 
parte tendrá una ponderación del 60% de la calificación total. 

- 5  preguntas de respuesta breve o resolución práctica dónde el alumno tendrá que resolver varias 
cuestiones teóricas-prácticas,  argumentando su respuesta y utilizando correctamente el 
vocabulario económico. Esta parte constituirá el 40% de la calificación de la prueba.  

Para considerar la materia recuperada los alumnos deben obtener una calificación mínima de 5 puntos. 
 
En el caso de no aprobar la Evaluación Ordinaria tendrán que presentarse a una Prueba Final 
Extraordinaria, que se realizará siguiendo la misma estructura de la Prueba Final Ordinaria. 

 
 
 


