
 
PLAN DE RECUPERACIÓN ANUAL MATERIA ECONOMÍA         CURSO 2017/18 

 
 

El/la alumno/a ________________________________ para obtener la evaluación positiva en la PRUEBA 

EXTRAORDINARIA de la materia ECONOMÍA de 1º de bachillerato, debe trabajar los estándares de 

aprendizaje evaluables de los correspondientes criterios de evaluación que se señalan en el documento adjunto y 

superar una prueba escrita con la misma estructura con que se han realizado las pruebas escritas de las distintas 

evaluaciones a lo largo del curso.  
 

El plan de trabajo que se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar la evaluación es el siguiente: 
 
1. Puesta en práctica de las habilidades y destrezas presentes en las distintas competencias, a través de la 

realización y repaso de las distintas ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE (responder a las preguntas de teoría, 

resolución de casos prácticos, problemas, etc.) que se indican para cada unidad y que se les entregará junto con 

el boletín de calificaciones. 
2. Superar la prueba escrita a la que deberá presentarse en la fecha de septiembre que publicará la 

Jefatura de Estudios del Centro.   
 

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/. Asimismo, el 

alumnado cuenta con recursos didácticos: apuntes, guiones de estudio, recopilación de casos teórico-prácticos, etc. 

que en su momento fueron enviados a la dirección de correo del grupo de clase.  

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2018. 

 

RECIBÍ (FECHA): 

 

 

 

PADRE, MADRE y/o TUTOR 

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

 

EL PROFESOR 

 

 

Fdo.: Francisco. R Arteaga Herrera 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIO Nº 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. 

UNIDAD 1: LA ECONOMÍA Y ESCASEZ: LA NECESIDAD 

DE ELEGIR 

 
1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, 

como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema eco-

nómico.  

5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones 

económicas normativas.  
6. Explica el método científico en la ciencia económica y realiza simu-

laciones usando el modelo económico de la Frontera de Posibilidades de 

Producción. 

UNIDAD 2: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de 

abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos.  

3. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cam-

bios más recientes en el escenario económico mundial con las circuns-

tancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.  

4. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas 

económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del 

entorno internacional.  

UNIDAD 1: LA ECONOMÍA Y ESCASEZ: LA NECESIDAD DE ELEGIR 

1. La actividad económica. Actividades económicas básicas (de producción, de consumo y de distribución) 

2. La Economía como ciencia: economía positiva y economía normativa (Pág 9 y 10).  

3. Recursos escasos y necesidades ilimitadas. Concepto de escasez (Pág 11), Las necesidades humanas y su 

clasificación. Jerarquía de las necesidades según Maslow (Pág. 11, 12 y 13) 

4. Los bienes y servicios. Clasificación de los bienes económicos. 

5. La necesidad de elegir y el coste de oportunidad. La Frontera de Posibilidades de Producción (Pág. 16, 17, 18 

y 19). Resolver y repasar los casos prácticos realizados en clase. (Actividades nº 9 y 11 Pág. 21) 

 

ACTIVIDADES: 1, 2, 6, 10 y 12 de las Pág.20 y 21. 

UNIDAD 2: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

1. Los problemas económicos básicos: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? 

2. Las formas de afrontar los problemas económicos: La tradición (inconvenientes), la autoridad y el mercado 

(Pág. 23 y 24) 

3. Los sistemas económicos: sistema de mercado, sistema de planificación centralizada y sistema de economía 

mixta. Características, cómo afrontan los problemas económicos básicos y limitaciones. Ver el estudio 

comparativo de los sistemas económicos de la Pág. 29. 

 

ACTIVIDADES: 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 y 19 de las Págs. 32 y 33 

CRITERIO Nº2. 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 

UNIDAD 3: FACTORES PRODUCTIVOS, AGENTES 

ECONÓMICOS Y SECTORES. 
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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. 

6. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema produc-

tivo partiendo del estudio de la empresa y su participación en sectores 

económicos, así como su conexión e interdependencia.  

9. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, 

tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional.  

10. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  

11. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad 

de los bienes. 

UNIDAD 3: FACTORES PRODUCTIVOS, AGENTES ECONÓMICOS Y SECTORES. 

 

1. Los factores productivos: recursos naturales, trabajo, capital e iniciativa empresarial (Págs. 34 y 35). La 

retribución de los factores productivos. 

2. Los agentes económicos: la familia, la empresa y el sector público. 

 La familia. Función, factores que influyen en su consumo. Racionalidad económica y sistema de preferencias. 

 La empresa. Función, objetivos, elementos y clasificación. 

 El sector público. 

3. El flujo circular de la renta (Págs. 42 y 43) 

4. Los sectores económicos: primario, secundario y terciario o de servicios. (Págs. 44 y 45) 

ACTIVIDADES Nº 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 Y 19 (Págs. 46 y 47) 

CRITERIO Nº 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. 

UNIDAD 4: LA EMPRESA.PRODUCCIÓN Y COSTES 

 
7. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interde-

pendencia económica en un contexto global.  

8. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las rela-

ciones entre productividad, eficiencia y tecnología  

12. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir 

de los casos planteados.  

13. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como 

variables, totales, medios y marginales, así como representa e inter-

preta gráficos de costes.  

14. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de su-

puestos de ingresos y costes de un periodo.  

15. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y mar-

ginal a partir de supuestos dados 

UNIDAD 4: LA EMPRESA.PRODUCCIÓN Y COSTES (La unidad didáctica se le envió al correo de grupo) 

1. La producción y la tecnología. Elementos de todo proceso de producción (factores productivos, tecnología 

utilizada y los bienes o servicios finales) (Pág. 50) 

2. Eficiencia técnica y eficiencia económica. Repasar el ejercicio resuelto del libro Pág. 52 

3. La productividad. ¿Cómo podemos incrementar la productividad del factor trabajo? Repasar los ejercicios 

de productividad que se les envió al correo del grupo de clase. 

4. Punto muerto o umbral de rentabilidad. Repasar los ejercicios de UR que se le envió al correo del grupo de 

clase. 

Consultar mapa conceptual (MAPA CONCEPTUAL EFICIENCIA) que se envió al correo del grupo de clase 

ACTIVIDADES Nº 4, 5, 6 y 7 Pág. 63 

CRITERIO Nº 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, 

UNIDAD 5. EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA 

 
16. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las dis-

tintas variables en el funcionamiento de los mercados.  
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utilizando diversas herramientas matemáticas y modelos 

económicos para su análisis. 
17. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  

18. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 

cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los 

ingresos totales. 

UNIDAD 5. EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA (La unidad didáctica se le envió al correo de grupo de clase) 

1. Tipos de intercambio: trueque (inconvenientes) e intercambio con dinero.  

2. La demanda. ¿Qué representa? ¿Qué indica?  

 Movimiento y desplazamiento de la curva de demanda.  

 Factores que afectan a la demanda: cambios en el precio del bien analizado, cambios en los precios de los 

demás bienes relacionados (sustitutivos, complementarios), la renta o ingresos de los consumidores y los 

gustos o preferencia de los consumidores. 

 Representación gráfica 

 La elasticidad precio de demanda. 

3. La oferta. ¿Qué representa? ¿Qué indica? 

 Movimiento y desplazamiento de la curva de oferta. 

 Factores que afectan a la oferta: precio de los demás bienes, precio o coste de los factores de producción, 

la tecnología y los objetivos o expectativas empresariales. 

 Representación gráfica. 

4. El equilibrio del mercado. 

5. Los fallos del mercado: Los ciclos económicos, desigual distribución de la renta (educación e igualdad de 

oportunidades, la protección de los desprotegidos), bienes públicos y las externalidades) 

6. Las funciones del Sector Público y la Política Económica. 

7. Las medidas de Política Económica (coyunturales y estructurales) 

 

Repasar los ejercicios realizados en clase sobre el equilibrio de mercado y que se enviaron al correo de grupo de 

clase. Por ejemplo: 

 
Siendo las funciones de oferta y demanda, las siguientes: 

Oferta: p = 2 · Qo 
Demanda: p = 40 – 2 · Qd 

Se pide: 

1. Determina el nivel de producción y de precios de equilibrio. 

2. Calcular la elasticidad del precio de la demanda si pasamos de un precio de 20 u.m. a 10 u.m. 

3. ¿Qué sucedería si nos encontrásemos en un precio de 15 u.m.? ¿Habría exceso de oferta o de 

demanda? Interpreta el resultado. Cuál sería la tendencia del mercado. Representa gráfica-

mente dicha situación. 

 
 

CRITERIO Nº 5: Analizar el funcionamiento de 

mercados reales y observar sus diferencias con los 

modelos, así como sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. 
 

 

UNIDAD 6: MODELOS DE COMPETENCIA (La unidad 

didáctica se le envió al correo de grupo de clase) 

 
19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mer-

cados, explicando sus diferencias.  

20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales 

identificados a partir de la observación del entorno más inmediato.  

21. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos 

que participan en estos diversos mercados. 
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UNIDAD 6: MODELOS DE COMPETENCIA 

1. ¿Qué son las barreras de entrada y salida a un mercado? Barreras de entrada y salida más habituales a un 

mercado. 

2. La competencia perfecta. Características y funcionamiento. 

3. Mercado de competencia monopolística. Características y funcionamiento. 

4. Mercado de oligopolio. Características. Funcionamiento. Colusión. 

5. Monopolio. Barreras de entrada a un monopolio, funcionamiento. 

CRITERIO Nº 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. 

UNIDAD 8: EL MERCADO DE TRABAJO (La unidad didáctica 

se le envió al correo de grupo de clase) 

 
28. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico rela-

cionados con el mercado de trabajo.  

29. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilida-

des de obtener un empleo y mejores salarios.  

30. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de em-

pleo.  

31. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes 

alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. 

UNIDAD 8: EL MERCADO DE TRABAJO 

 

1. Componentes del mercado de trabajo. ¿Qué es el trabajo?  

2. ¿Por qué el mercado de trabajo no es un mercado perfecto? 

3. ¿Qué factores afectan a la oferta de trabajo de una economía? 

4. ¿Qué factores afectan la demanda de trabajo de una economía? 

5. La productividad del trabajo y los salarios. 

6. El desempleo. La medición del paro (EPA, cifras de afiliación a la Seguridad Social y los datos del SEPE) 

 Efectos del desempleo. 

 Tipos de desempleo: friccional, estacional, cíclico y estructural. 

 Colectivos especialmente afectados por el desempleo: juvenil, femenino, mayores de 45 años y personas con 

bajo nivel educativo. 

7. Política de empleo: Objetivos y medidas 

 

Les puede ayudar a preparar esta parte entrar en el siguiente enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msm406122Wc&feature=player_embedded 

 

Repasar los diferentes ejercicios realizados en clase sobre dicho tema. Por ejemplo: 

 
Dada la siguiente tabla: 

 

 CUARTO TRIMESTRE 2017 

 AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

PET 38.512,0 22.585,6 15.926,4 

Activos 23.061,8 ? 7.390,1 

Ocupados 18.151,6 14.748,8 3.402,8 

Parados 4.910,2 922,9 ? 

Inactivos ? 6.913,9 8.536,3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msm406122Wc&feature=player_embedded
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a) Calcula e interpreta la tasa de actividad del conjunto de la población española. 

b) Calcula e interpreta la tasa de paro femenino. 

c) Calcula e interpreta la tasa de ocupación masculina.  

d) Calcula la variación porcentual de la población parada del 4º trimestre del 2017 respecto del 4º trimestre del año anterior 

16, sabiendo que la población activa de ese periodo fue de 20.119,5 y la ocupada de 11.195,6 en ese año. 
 

CRITERIO Nº 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. 

UNIDAD 7: LOS INDICADORES ECONÓMICOS 

22. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macro-

económicas como indicadores de la situación económica de un país.  

23. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para esta-

blecer comparaciones con carácter global.  

24. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su 

impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.  

25. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos 

de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  

26. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y 

comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas.  

27. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las 

analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal 

UNIDAD 7. LOS INDICADORES ECONÓMICOS. 

1. Introducción. 

2. ¿Para qué estudiar la economía en su conjunto? 

3. Principales magnitudes macroeconómicas. 

4. Producción. Producto Nacional Bruto (PNB). Renta Nacional. Renta Nacional Disponible. El sector exterior. 

5. El PIB por el lado de la demanda: el Gasto. PIB pre cápita como medida de bienestar. 

6. La inflación. 

7. El desempleo. Tasa de empleo y desempleo. 

8. Tipos de interés. El Euribor. La prima de riesgo. 

9. La distribución de la renta: medición de la desigualdad. 

10. Las magnitudes macroeconómicas y el bienestar. 

 

ACTIVIDADES: 1 a 14 realizadas en clase 

CRITERIO Nº 8: Analizar y explicar el funcionamiento 

del dinero y describir las distintas teorías explicativas 

sobre las causas de la inflación así como los efectos 

sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de 

la Economía, explicando el funcionamiento del sistema 

financiero a través del conocimiento de las 

características de sus principales productos, mercados 

e instituciones. 

UNIDAD 9: EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

32. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema finan-

ciero en una Economía.  

33. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones eco-

nómicas y sociales.  

34. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador 

del ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo 

componen. 

UNIDAD 9: EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

El dinero.  

 Concepto, funciones, condiciones y clases. 

 El dinero como activo financiero. 

 La oferta monetaria. 

 El proceso de creación de dinero bancario. 

 Las cuentas asociadas a los depósitos bancarios. 



 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 

 

 Formas de movilizar dinero o medios de pago. 

 Instrumentos de ahorro. 

El sistema financiero. 

 Definición y funcionamiento de sistema financiero. 

 Los mercados financieros españoles. 

 

ACTIVIDADES: 1 a 24 realizadas en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


