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ECONOMÍA DE LA EMPRESA  1ºBACHILLERATO 

 

PRUEBA:_  

 

En esta prueba constará de varios ejercicios teóricos y prácticos en los que se integrarán todas las competencias trabajadas y propondrá 
5 preguntas tanto teóricas como prácticas absolutamente similares a las que ya se han realizado durante el curso en el aula. 

 

CONTENIDOS. 

 
Bloque 1. La organización de la actividad económica  

- 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  

- La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo 
y factores de producción.  
- División técnica del trabajo, productividad e 
interdependencia.  
- 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. 

 
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios  

- La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la 
curva de demanda y desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la demanda.  
- La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la 
curva de oferta y desplazamientos en la curva de la 
oferta. Elasticidad 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  

- Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. 
La Inflación. 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.  
- Limitaciones de las variables macroeconómicas 
como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 
 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía  

- Funcionamiento y tipología del dinero en la 
Economía.  
- Proceso de creación del dinero.  
- La inflación según sus distintas teorías explicativas.  
- Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda 
monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.  
- Funcionamiento del sistema financiero y del Banco 
Central Europeo. 
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CALIFICACIÓN.-  

La prueba escrita consta 5 preguntas 2 de problemas y  3 de teoría. Los problemas puntúan 3 puntos y la teoría 7 puntos. 
El alumno tendrá que contestar correctamente el 50% del total de la prueba para aprobar.  
Los criterios de calificación son: procedimiento aplicado en los problemas, exactitud en los resultados, explicación de los resultados, 

análisis de los resultados, exactitud en las definiciones, análisis, ortografía y presentación. 
 

 

MATERIALES.-   

El libro de texto utilizado durante el curso: Economía de 1º Bachillerato de la editorial S.M. 
Apuntes y anotaciones proporcionados por la profesora tanto de teoría como de cada uno de los tipos de problemas. 
 

 


