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Curso:1º BACHILLERATO 
Materia o Módulo:ECONOMÍA 
 

1º.- CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS (Entre paréntesis su       
equivalencia en la plataforma) 

 
1ª EVALUACIÓN 

1.- Concepto de economía. Necesidades, bienes y recursos. (U1 T1)  
2.- Factores, agentes y sectores económicos. El flujo circular de la renta (U1 T2              
T4) 
3.- La organización económica. Sistemas económicos. (U1T3) 
4.- La producción y los costes de producción. (U2 T1 T2) 

2ª EVALUACIÓN 
5.- Teoría elemental de la demanda. (U2 T3) 
6.- Teoría elemental de la oferta. (U2 T3) 
7.- Teoría elemental del precio de mercado. (U2 T3) 
8.- Tipos de mercado. (U2 T4) 

3ª EVALUACION 
9.- Macromagnitudes económicas.. (U3 T1 T2) 
10.- La intervención del Estado en la economía. Política fiscal. (U4 T2 T3) 
11.- El dinero y el sistema financiero. El banco central y la política monetaria.              
(U3 T3 T4 U4 T4) 
12.- El comercio internacional y la balanza de pagos. La Unión Europea. (U5 T1              
T2 T4) 

- Materias que se trabajan por trabajos 

-Globalización. U5 T3 
- Problemas económicos del mundo actual. U6 T1T2T3 
- Economía andaluza U6 T4 

 
 
 
2º.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
Ante las posibles dudas respecto a la forma de evaluar por parte de los profesores de                

Economía, se informa a los alumnos de lo siguiente: 

La evaluación será continua por lo que todos los trabajos y todas las pruebas se               

introducirán en una hoja de cálculo y harán media. No presentar un trabajo o no realizar                

una prueba supone un cero en ese apartado. La evaluación englobará los siguientes             

puntos: 
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1. La atención y el interés mostrado. NOTA DE CLASE. 

Se considera requisito indispensable la participación activa en el aula Se valora el             

trabajo en clase y en casa. Los instrumentos de evaluación son la asistencia, la              

observación, salir a la pizarra, el cuaderno de apuntes y actividades o problemas. 

El trabajo no presencial diario en la plataforma 

Se considera de especial importancia.. Es necesario realizarlas actividades que se           

proponen en el aula por internet: Actividades on line. Puntuaremos: 

- La presentación, que será ordenada. 

- Contestar lo que se pide. 

- No copiar de otros compañeros o realizar copias y pegas de internet. Si se ve que                

alguna actividad esta copiada puede suponer un 0 o dividir la calificación entre             

2. 

- La correcta resolución de los ejercicios planteados. 

- La puntualidad de entrega. Hay que tener en cuenta que no se pueden entregar              

las actividades on line después de la fecha límite.  

- Los cuestionarios (preguntas tipo test) que se realizan por la plataforma. Estas            

preguntas son similares a  las que se pondrán en el examen de evaluación. 

Todo lo anterior supone un 30% de la nota de la evaluación  

2. La superación de las pruebas objetivas escritas 

Realizaremos dos pruebas por evaluación, La nota de la primera prueba de carácter             

supondrá el 35% y la segunda prueba de supondrá el restante 35% de la nota de la                 

evaluación. Será necesario una nota mínima de 4 para hacer media. 

Criterios de evaluación 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que dura el                  

trimestre, siendo la nota final la media ponderada calculada de la forma siguiente:  

● Pruebas presenciales evaluación. Consiste en preguntas de teoría, problemas y          

preguntas tipo test: 70%. 

● Trabajo en la plataforma y en clase: 30%  
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En Junio, los alumnos tendrán oportunidad de recuperar las evaluaciones que no            

hubiesen superado durante el curso. Finalmente, aquellos alumnos que tuviesen alguna           

evaluación pendiente a final de curso, irán a Septiembre de la materia pendiente. 

 


