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MATERIA / AREA: ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
CONTENIDOS: 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 
 
CONTENIDOS: La empresa y otras organizaciones productivas no lucrativas, sus objetivos y 

funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica del trabajo, productividad 
e interdependencia. Los sectores productivos de Aragón. 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, con 
especial énfasis, en el sistema productivo español y aragonés. La responsabilidad social 
corporativa. 

 
BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 
 
CONTENIDOS: Las curvas de demanda y oferta. Movimientos a lo largo y desplazamientos. 

Elasticidad de la demanda y 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 
 
CONTENIDOS: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación y la deflación. 

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. 
Diferencias significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas respecto a la 
UE y España. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de 
la sociedad. 

 
 
BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 
 
CONTENIDOS: Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del 

dinero. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de 
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interés. La inflación y la deflación según sus distintas teorías explicativas. Funcionamiento del 
sistema financiero y del Banco Central Europeo. La Política Monetaria. 

 
 
BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 
 
CONTENIDOS: 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. El comercio exterior en el contexto de España y de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
 
 
BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
 
CONTENIDOS: Las crisis cíclicas de la Economía. Los fallos del mercado y la intervención del 

sector público. La regulación. El Estado del Bienestar en la Economía (modelo anglosajón vs. 
nórdico). 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 y las distintas posibilidades de gobierno y gestión de los bienes 
comunes. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Crit.EC.1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.  
Crit.EC.1.2. 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 diferentes 
sistemas económicos.  

Crit.EC.1.3. 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 económicos. 

 
Crit.EC.2.1. Analizar las características principales del proceso productivo.  
Crit.EC.2.2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 
Crit.EC.2.3. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.  
Crit.EC.2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas y de las 

organizaciones no lucrativas, utilizando referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la 
utilidad generada con su actividad e identificando los efectos para la sociedad y la vida de las 
personas. 

Crit.EC.2.5. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir 
de un caso. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

 
Crit.EC.3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables así como de sus 
precios.  

Crit.EC.3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los 
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.  
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Crit.EC.4.1. 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 de vida. 

Crit.EC.4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 
Crit.EC.4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial el desempleo.  
Crit.EC.4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 

inflación, deflación y el desempleo. 
 
Crit.EC.5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en 

que estos se miden. 
Crit.EC.5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación/deflación y 

sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la economía. 
Crit.EC.5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 

principales productos y mercados.  
Crit.EC.5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.  
Crit.EC.5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como su política monetaria.  
 
Crit.EC.6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.  
Crit.EC.6.2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 

producido en el caso de la Unión Europea. 
Crit.EC.6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así 

como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.  
 
Crit.EC.7.1. 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. 

Crit.EC.7.2. Explicar e ilustrar con ejemplos 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 inconvenientes de su papel en la actividad económica. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para poder superar la materia de Economía, los alumnos deberán superar los bloques indicados 
para cada una de las evaluaciones y para ello deberán alcanzar los contenidos mínimos ya 
descritos, mediante la realización de dos pruebas escritas por evaluación. 

Se tendrá en cuenta, además de las pruebas escritas, la asistencia a clase, la elaboración y 
exposición de trabajos de economía y los comentarios sobre noticias económicas obtenidas de la 
prensa diaria o semanal, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

Trabajo diario (orden, capacidad de expresión, contenidos,……) y resolución de actividades 
(orales y/o escritas) en clase o trabajos encomendados. Un 10% 

Realización de una prueba escrita como mínimo por evaluación. Un 90% 

Después de cada una de las evaluaciones se realizarán actividades de refuerzo para la 
recuperación de los alumnos suspensos. Estas actividades podrán incluir una prueba escrita y/o 
trabajo. 
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La calificación de las capacidades de comprensión y expresión se obtendrá de la valoración de 
los documentos (cuaderno, trabajos, pruebas escritas, exposiciones orales,…) y de las 
observaciones realizadas diariamente por el profesor.  

La calificación de la capacidad de interacción grupal y ambiental se obtendrá de la valoración de 
las observaciones realizadas por el profesor sobre la continuidad  en el trabajo de cada alumno y 
sobre el comportamiento en grupo.  


