CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
CURSO 2016-2017

MATERIA: ECONOMÍA
NIVEL: 4
FECHA: 4 de Septiembre
HORA: 9:30 a 11:00
DURACIÓN: 1 hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el contenido económico de
las relaciones sociales y tomar conciencia de los principios básicos que se aplican
en las decisiones económicas, con los condicionantes de recursos y necesidades en
diferentes escenarios, valorando su impacto en la calidad de vida de los
ciudadanos y las ciudadanas, así como conocer y familiarizarse con la
terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.
Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas
que estas pueden adoptar, a través del análisis de diversos casos de empresas
relacionando cada una de ellas con las correspondientes exigencias de capital, las
responsabilidades legales y fiscalidad empresarial que deben observar sus
propietarios y gestores, identificando asimismo las fuentes de financiación a su
alcance y las interrelaciones que establecen con su entorno inmediato.
Analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes empresas de
distintos sectores económicos para cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos,
explicando, para un caso sencillo de empresa, sus características de eficiencia y
productividad y calculando su beneficio mediante la determinación de su
estructura de ingresos y costes.
Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los distintos tipos de
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la
idoneidad del uso de cada una de ellas para cada situación planteada, con
garantía y responsabilidad.
Valorar, a partir del análisis de datos sobre el desempleo en España, las diferentes
opciones de política macroeconómica que se pueden implementar para hacer
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frente al desempleo reconociendo, mediante la investigación, las oportunidades y
tendencias del mercado de trabajo en distintos ámbitos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Reconoce la escasez, la necesidad 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
principales sistemas económicos.
Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
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.
Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
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 y costes de un
periodo.
Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.
Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
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
diferencias.
Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos
mercados.
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Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.
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 y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
El alumno realizará una prueba específica que puede versar sobre las unidades del libro 1, 2 , 3 , 4, 5, 6 ,7,9
La prueba específica tendrá 14 preguntas de las que podrá elegir 5. Cada pregunta valdrá 2 puntos
La prueba específica valdrá 5 puntos a los que habrá que sumar los otros 5 puntos de los otros instrumentos de
evaluación

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Realización de:
1.
2.
3.

Un resumen de cada unidad
Un esquema de la misma.
Realización de test de repaso de
cada una.

Se realizará de las unidades del libro 1, 2 , 3 , 4, 5, 6 ,7,9
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