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Departamento ECONOMÍA
Materia ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
Descripción de la materia 
Las cuestiones económicas tienen un evidente protagonismo en nuestra realidad cotidiana, 
tanto desde una perspec va personal ―al tener que desenvolvernos en un mundo regido 
por criterios económicos― como social ―al encontrarnos inmersos en un sistema que 
persigue el normal funcionamiento del estado del bienestar―. De este modo, cualquier 
intento de entender nuestro mundo actual exige conocimientos básicos de economía, que 
nos capaciten para interpretar actos tan habituales y cotidianos como la lectura de l
titulares de la prensa, las noticias del telediario, la letra pequeña de los contratos o las 
declaraciones de los responsables políticos, entre otros. Es en este contexto en el que la 
materia de Economía puede contribuir a la construcción del conocimien
alumnado elabora, aprendiendo a interpretar e intervenir en la realidad económica. 

Currículo y contenidos de la materia
Los contenidos serán teóricos pero con un compone
aprendizaje prácticos. Se estudiaran aspectos tales como:

 El conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas

 Las características principales 
empresas.  

 El funcionamiento del 

 Las macromagnitudes económicas.

 El mercado de trabajo

 El funcionamiento del dinero
empresas y el conjunto de la Economía

 Los efectos del crecimiento económico
medioambiente y la distribución de la riqueza

 
Criterios de calificación y… 

La asignatura cuenta con un temario sencillo y 

- El propio tema (los apuntes)

- Una actividad práctica para realizar en clase presencial.

- Una tarea para entregar online.

- Un cuestionario online sobre el tema.

- Y cada trimestre habrá un examen obligatorio de los temas dados.

 

La evaluación recogerá  todos los apartados anteriores con su respectiva ponderación para 
la nota final.   
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