
 
 
El/la alumno/a _________________________________________ para obtener la evaluación positiva en la 
materia ECONOMÍA 1º BACHILLERATO, debe trabajar a lo largo de este curso académico en los siguientes 
criterios de evaluación que se señalan a continuación: 
BLOQUE I 

1. Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y a partir de 
la observación de los problemas económicos de una sociedad, analizar y expresar una valoración crítica de 
cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los diferentes sistemas económicos; y explicar el método 
científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto las fases de la investigación como los 
modelos utilizados. 

2. Analizar las características principales del proceso productivo y expresar los principales objetivos y 
funciones de las empresas en el mismo, utilizando referencias reales del entorno cercano y global para 
explicar la utilidad que se genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos para la sociedad y la 
vida de las personas.  

3. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distinguiendo y relacionando los 
conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica para, a partir de un supuesto dado, analizar, 
representar e interpretar la función de producción de una empresa, calcular y manejar datos sobre los 
costes y beneficios empresariales, así como representar gráficos relativos a dichos conceptos.  

BLOQUE II 

4. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y 
ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano en función de distintas variables, utilizando diversas 
herramientas matemáticas y modelos económicos para su análisis. 

5. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como 
sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 

6. Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a partir de la 
interpretación de datos y gráficos sobre dichas variables, analizando las relaciones existentes entre 
ellas así como su evolución en el tiempo y valorando los inconvenientes y las limitaciones que 
presentan como indicadores de la calidad de vida de las personas. 

7. Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educación y la formación 
en el acceso al empleo, analizando de forma especial el desempleo, mediante la interpretación de 
datos y gráficos, y estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente 
a la inflación y el desempleo.  

12. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en la 
Economía, identificando los principales instrumentos de política económica que utiliza con la 
finalidad de valorar las ventajas e inconvenientes de la intervención del sector público en la 
actividad económica.  

Nota: Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 

página web del IES Viera y Clavijo: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

El plan de trabajo que se llevará a cabo y los instrumentos de evaluación que serán de aplicación para recuperar 
y/o aprobar la materia son las siguientes: 

La evaluación de la materia de pendientes constará de dos partes o bloques, la primera se temporaliza de octubre a 
enero y la segunda, de febrero a mayo. En cada uno de esos periodos el alumno/a con la materia pendiente del 
curso anterior será convocado a dos reuniones informativas, la primera en el mes de octubre y la otra en el de 
febrero, en la que se le informará del programa de contenidos conceptuales y procedimentales que se trabajará en 
ese parcial. En la misma, se le hará entrega de una batería de ejercicios teóricos-prácticos del respectivo bloque de 
la materia y se fijarán las fechas de entrega límite de esos ejercicios.  



 
 
El alumnado y sus tutores legales en el caso de menores de edad, deben de firmar la entrega por parte del 
profesor/a de esos contenidos y ejercicios y el/al alumno/a la entrega de ejercicios realizados. 
Circunstancialmente y, siempre que haya disponibilidad en el departamento, se le puede conceder en préstamo un 
manual de texto de la materia, que el alumnado debe de devolver en perfectas condiciones, al final de la 
evaluación en el mes de mayo. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán será la entrega en tiempo y forma de los ejercicios de los 
respectivos bloques y la realización de una prueba escrita (cuya fecha será publicada por la Jefatura de 
Estudios en el tablón de anuncios del centro y en la página web, previsiblemente se realizará a finales de enero y 
de abril) sobre los contenidos y procedimientos, que tendrán como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia y que estarán basados en las actividades entregadas al alumno/a para su realización y 
entrega. En el caso de no superarse de forma positiva alguna prueba escrita, se realizará una prueba final en la 
que el alumnado podrá recuperar cada bloque no superado, pero con una nota máxima en la prueba de ocho 
puntos. 

Para calificar cada uno de los dos bloques de contenidos se procederá del siguiente modo: los ejercicios 
entregados correctamente y en plazo, constituirán hasta el 30% de la nota y la prueba escrita, hasta el 70% de la 
misma, debiendo en cualquier caso de superar esta prueba con un 5 para considerarse apta la evaluación. La nota 
final se constituirá por la nota media de ambos bloques, siempre que se haya superado la prueba escrita de cada 
bloque con una nota de 5 puntos.  

Las recomendaciones de estudio de esta materia podrían ser las siguientes: 
1. Estudio de los CONTENIDOS QUE SE RELACIONAN EN EL DOCUMENTO ADJUNTO. Se 

recomienda la realización de esquemas/resúmenes utilizando las fotocopias de ejercicios entregadas, el libro 
de texto, etc.  

2. Estudio de las habilidades y destrezas presentes en las ACTIVIDADES QUE SE ADJUNTAN: el 
alumno/a que encuentre dificultades para su realización deberá realizar la respectiva consulta a la profesora, 
desde el período de entrega de este plan hasta la fecha de realización de la prueba, solicitándolo previamente.  

En San Cristóbal de La Laguna, a diecisiete de octubre de 2017. 

 
RECIBÍ (FECHA): 

 

 

 
PADRE, MADRE y/o TUTOR 

(El/la alumno/a en caso de ser mayor de edad) 

 

LA JEFA DE DEPARTAMENTO 

 

 

Fdo.: Antonia Fuentes Herrera 

 

 

 

 

 

 



 
 
CONTENIDOS DEL BLOQUE I DE LA MATERIA DE ECONOMÍA (ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO 
CON LA MATERIA PENDIENTE O NO APROBADA DEL CURSO ANTERIOR): 
U.D 1.- LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA 
1. Escasez de recursos → necesidad de elegir → aparición del coste de oportunidad pág. de 9 a 
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− justificar que es un problema universal y relativo 

− proponer ejemplos para las familias/individuos, para empresas y para el Estado 
2. Tipos de bienes y servicios: definición criterios y clasificación de bienes que se te propongan 

(ejerc 6º. pág. 26) pág. 12 y 13 
3. Actividades y agentes económicos: FUNCIONES Y OBJETIVOS  

− ¿Cuáles son los agentes económicos? 
− Explicar los objetivos de cada agente económico  
− Funciones de cada agente (actividades económicas). Entender que cada actividad supone 

elegir por la escasez económica (especialmente, ejemplos con el Estado y los 
Presupuestos Públicos), relacionar con aptdo. 1 

4. Factores de producción (pág. 29): Definición, tipos, subtipos y ejercicios de clasificación 
(ejerc.1, pág. 48).  

 
UD.2. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
5. Modelo económico de la Frontera de Posibilidades de Producción (F.P.P.): FOTOCOPIAS 

• Definición de FPP y producción potencial (tabla de combinaciones y representación gráfica) 
• Explicar para qué sirve el modelo de FPP (sus APLICACIONES) ( pág. 31):  
• Resolver casos prácticos en los que las cuestiones serán: 

a. Describir combinaciones eficientes, ineficientes e inalcanzables (teoría y gráfica);  
b. Reconocer el coste de oportunidad (cuantificar en la tabla de combinaciones) y 

explicarlo, causado por la escasez de recursos 
c. Explicar cómo se produce el crecimiento económico (explicación y ejemplos para 

llegar a combinaciones antes inalcanzables): “Desplazamiento de la curva hacia el 
exterior”. (pág. 33+apuntes) 

• Ejercicios numéricos de combinaciones (tabla y gráfica) de los casos a), b) y c) aptdo. 
anterior: REPASAR HOJA EJERCICIOS 

 
UD.3. SISTEMAS ECONÓMICOS 
1. Sistemas económicos (pág. 32) 

• Definición sistema económico  
• Identificar las tres preguntas básicas de una sociedad: ¿qué, cómo y para quién 

producir?. EXPLICARLAS (teoría y ejemplos) 
2. El sistema de mercado o capitalista (pág. 36 y 37) 

 
Toma de decisiones 

• Toma de decisiones: por agentes privados 
• Papel del Estado 
• Propiedad privada de los factores productivos 

Funcionamiento Respuesta a qué, cómo y para quién producir 
Ventajas  Página 36  + PowerPoint   
Inconvenientes PAGINA 37: explicarlas 
• EXPLICAR MANO INVISIBLE ADAM SMITH (PAG 36 y observatorio pág. 

37) 



 
 

 
3. El sistema de planificación centralizada o sistema socialista (pág. 38) + PowerPoint 

 
Toma de  
decisiones  

• Toma de decisiones: por El Estado (resto agentes sólo aceptan 
decisiones) 

• Basado en la planificación por una Agencia Central (del Estado) 
• Propiedad estatal de los factores productivos 

Funcionamiento explicar la planificación de la producción realizada desde la agencia 
central, respondiendo a qué, cómo y para quién producir 

Ventajas  Página 38 + PowerPoint 
Inconvenientes  
• EXPLICAR IDEAS DE KARL MARX: PLUSVALÍA Y CRÍTICAS AL CAPITALISMO 

(PAG 43) 
 

4. El sistema de Economía mixta (pág. 39)  
• Toma de decisiones: agentes privados (igual que capitalismo) y Estado (igual que 

socialismo). Describir funcionamiento 
• Papel del Estado en la Economía mixta: IMPORTANTE SUS FUNCIONES, página 39, 

RELACIONANDO CADA FUNCIÓN CON INCONVENIENTES DE LA ECONOMÍA 
CAPITALISTA 

• Explicar cómo las ventajas y las limitaciones pueden ser las mismas que en el capitalismo o 
socialismo, dependiendo del grado de intervención del Estado (habría que especificar 

todas las ventajas y todos los inconvenientes de ambos) 
 

 

 

UD. 4 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
PARTE TEÓRICA 

1. Explicar la división del trabajo y sus ventajas, empleando correctamente los conceptos de: 
especialización, intercambio, eficiencia, interdependencia, coordinación, etc. Pag. 51 

2. Producción a corto plazo y a largo plazo: diferencias en base a costes fijos y variables. 
Representación gráfica de la función de producción a corto plazo (+explicación breve de la 
gráfica) FOTOCOPIA 

3. Ley de los rendimientos decrecientes (a corto plazo): enunciar la ley, explicar sus causas 
y proponer un ejemplo actualizado donde la ley se pueda demostrar de acuerdo a la teoría. 
FOTOCOPIA 

4. Producción a largo plazo: explicar la obtención de los rendimientos crecientes a escala y 
su relación con las economías de escala. Definir economía de escala. FOTOCOPIA 

5. La función de distribución: concepto de distribución y canal de distribución. Tipos de 

canales de distribución: definir según la propiedad (ajeno y propio) y según su longitud (nº 
de intermediarios: largo, corto, directo), proponiendo ejemplos de productos que se 
distribuyan por dicho canal. Vocabulario (mayorista, minorista, franquicia, etc.) pág. 59 

6. Resolver un “caso práctico” de clasificación de empresas según: 1) el sector/actividad, 2) 
propiedad, 3) dimensión o tamaño (ver tabla “nº trabajadores” en apuntes) y 4) estructura 
jurídica (explicando diferencias entre empresas individuales y sociedades, S.L. y S.A. y 
según la responsabilidad patrimonial de los propietarios). Pag. 61 



 
 
PARTE PRÁCTICA (MUY IMPORTANTE REALIZAR EJERCICIOS) 
� Umbral de rentabilidad = Q0 = CF / ( p – Cu ). Este ejercicio constará de los siguientes 

apartados: 
a. Desarrollo de la fórmula. 
b. Calcular el umbral según datos de problema (obtenido los distintos costes fijos y variables 

unitarios) 
c. Interpretar el resultado obtenidos, utilizando el concepto de umbral de rentabilidad.  
d. Representación gráfica del umbral de rentabilidad.  

� Eficiencia técnica (“a ojo” comparar combinaciones en busca de las que emplean menos 
factores para producir lo mismo) y eficiencia económica (escoge la técnica más barata, de 

entre las eficientes técnicamente, multiplicando el nº de factores por su precio): ESTUDIAR 
ESTAS DEFINICIONES EN LIBRO (PÁG. 54) 

� Ejercicios de costes: resolver ejercicios como los resueltos en clase (ver fotocopias), 

explicitando las FÓRMULAS utilizadas 
� Definir y distinguir costes fijos y variables, teniendo en cuenta que CV = cu x Q 
� CT= CF +CV 
� CME  o unitario = CT /  Q 
� IT = P x Q 
� Bº (Beneficio) = IT – CT = P x Q – (CF + CV) = P x Q – (CF + cu x Q) 

(Nota: se han sustituido progresivamente en la fórmula, los IT, los CT y los CV) 

�
 Bº unitario = precio - CME 

� Ejercicios de productividad y variación porcentual de la productividad: ver ejercicios en hoja 
de apuntes (pág. 33) 
a) Productividad del trabajo = Unidades Producidas / unidades de trabajo (horas x nº 
trabajadores) 
b) Variación porcentual =      Productividad Actual – Productividad anterior   x 100 
                                                              Productividad anterior    
c) proponer mejoras para aumentar la productividad (también se usa para analizar las causas 
por las que ha aumentado o disminuido la productividad) 

 

 


