IES TABLERO I (AGUAÑAC)
DPTO. DE ECONOMÍA
ECONOMÍA
1º BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.
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.
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.
9. Analizar los diferentes tipos de política monetaria e identificar el papel que el Banco Central
Europeo tiene en la Unión Monetaria y su funcionamiento con la finalidad de reconocer la
estructura de su política monetaria, sus objetivos e instrumentos.

10. Analizar los flujos comerciales entre dos economías, examinar y describir los mecanismos de
cooperación e integración económica, haciendo especial referencia a la construcción de la Unión
Europea; y analizar las causas y consecuencias de la globalización económica para así valorar el
papel que los organismos internacionales tienen en su regulación.
11. Reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis cíclicas en la calidad de
vida de las personas, el medioambiente y la distribución de la riqueza; y a partir del manejo de
indicadores de crecimiento y de desarrollo económico, manifestar actitudes positivas hacia un
desarrollo sostenible, a nivel local y mundial.
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.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación parte de los criterios de evaluación y los estándarres de aprendizaje
evaluables eestablecidos en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de
la Educación Segundaria Obligatoria y el Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los citerios de calificación que se ha estabecido en cada evaluación, serán los siguientes:
–

Realización de actividades propuestas, trabajos en grupo, trabajos individuales.,
presentaciones, asimilación de conceptos teorícos.

–

Comportamiento, asistencia interés, puntualidad, participación

–

Pruebas escritas que serán por tema, y que se valora la asimilación de conceptos, teoría,
problemas. Esta asistencia a las pruebas realizadas en el aula será obligatoria para todos lo
alumnos.

La calificación de cada uno de estos productos tendrá un peso diferente, en función de los
estándares evaluables que se asignen a cada uno de ellos. La media ponderada de los productos
asociados a cada criterio, determinará la calificación final de éste, y se reflejará en valor numérico
de 1 a 10 en el boletín de notas. Para poder calcular la media de los distintos productos, éstos han de
tener como mínimo un 4.
Se harán recuperaciones al alumnado que haya suspendido cada evaluación.
La nota final será la media de las tres evaluaciones.

