
CRITERIOS MÍNIMOS PARA DE ALUMNADO QUE HA PERDIDO LA
EVALUACIÓN CONTÍNUA(1º BACHILLERATO) 

¿Qué debes prepararte para superar la prueba?

CURSO: 1º Bachillerato ASIGNATURA: Economía

¿En qué consistirá la prueba? La prueba constará de 5 cuestiones valoradas 
con dos puntos cada una:

1.- Un tipo test.

2.- Un verdadero o falso, justificando su 
respuesta.

3.- Identificación y elección de conceptos sobre 
política económica, variables, fallos…, en 
enunciados sobre noticias económicas.

4.- Comentar una situación económica actual y 
sus repercusiones en los ciudadanos.

5.- Analizar gráficas de carácter económico 
sobre hechos históricos y/o actuales que 
contienen variables económicas

¿Qué criterios entran en la prueba?

Bloque 1 economía y escasez.

Bloque 2 actividad productiva.

Bloque 3 mercados y sistema de precios.

Bloque 4 la macroeconomía.

Bloque 5 aspectos financieros.

Bloque 6 el contexto internacional

Bloque 7 desequilibrios económicos y el papel 
del estado fallos del mercado, posibles 
soluciones y repercusiones.



¿Qué debes estudiarte para aprobar? Bloque 1 Cuestiones o tipo test sobre el 
reconocimiento del problema de la escasez 
económica y de recursos: la elección, la 
asignación de recursos, incentivos y la aparición 
del coste de oportunidad. Analizar 
informaciones de economía normativa y 
positiva.

Bloque 2 Conocer los objetivos y funciones de 
las empresas creando valor y responsabilidad 
social, identificando experiencias del entorno 
cercanas. proceso de la creación de valor 
(interdependencia, globalización y sistemas 
económicos). calcular el umbral de rentabilidad 
(ingresos y costes), distinguir los diferentes 
factores productivos y sus rentas.

Bloque 3 Conocer las variables que afectan a la 
demanda y oferta de bienes y servicios, 
representación gráfica con desplazamientos 
sencillos. elasticidad y su interpretación, 
implicación que tiene en los tipos de mercados y
sus repercusiones en el consumidor con 
decisiones importantes a lo largo de su vida 
diaria.

Bloque 4 La Macroeconomía. Flujo circular de 
la renta, variables macro( producción, empleo e 
inflación), vías de cálculo del PIB y sus 
limitaciones. conocer la influencia de variables 
económicas como el déficit y la deuda pública 
en la vida de las personas (política fiscal), 
mercado de trabajo y la incidencia de la 
inflación en la economía. analizar el empleo en 
canarias y su tendencia vinculado a la formación
personal.

Bloque 5 La política monetaria (tipos de interés, 
masa monetaria, ….). el dinero, creación y sus 
formas, toma de decisiones en el futuro 
individual. el papel del BCE y la UE, 
relacionando su implicación en los estados 
miembros, su política monetaria y fiscal.

Bloque 6 La globalización, su incidencia en el 
planeta y tendencias de futuro económicas. 
Evolución del comercio internacional, las 



distintas particiones económicas y su crítica.

Bloque 7 Fallos del mercado, posibles 
soluciones y repercusiones. El medioambiente, 
recurso escasos y sensibles a las variables 
económicas y al crecimiento, y que papel juega 
la economía en la generación de desigualdades.


