
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE 1º BACHILLERATO

Para obtener la evaluación positiva en la PRUEBA EXTRAORDINARIA de la materia de ECONOMÍA de 1º
BACHILLERATO,  el/la  alumno/a  debe  trabajar  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  los
correspondientes criterios de evaluación (todos) que se señalan en el documento adjunto. 

El plan de trabajo que se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar la materia es el siguiente: 

• ESTUDIO de los CONTENIDOS así como de las HABILIDADES y DESTREZAS presentes en las
actividades desarrolladas a lo largo de las evaluaciones. Se entregará una guía de los contenidos a estudiar
al  alumno/a  que  será  publicada  en  la  página  web  del  centro
(http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/.

• 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. Para la evaluación extraordinaria se atenderá a
la fecha y hora publicada en la Jefatura de Estudios del Centro para la celebración de la prueba escrita. 

Por tanto,  el  instrumento de evaluación que se aplicará será la realización de una prueba escrita,  que
deberá de superarse en un 50%, como mínimo.

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,  artículos  de  prensa,
recopilación de casos teórico-prácticos, etc. que debe repasar (en la plataforma moodle CAMPUS del curso para
el alumnado del Bachillerato Semipresencial (nocturno).

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ECONOMÍA DE 1º BACHILLERATO
 Y CONTENIDOS RELACIONADOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

1, 2, 3, 4, 5.

UNIDAD 1.- EL PROBLEMA BÁSICO DE LA ECONOMÍA 
✔ Problema económico o Escasez económica: (para familias, empresas y Estado) → necesidad de elegir + coste de oportunidad.

Ilustrar con un ejemplo
✔ Tipos de bienes y servicios. Ejercicios sobre clasificación de bienes
✔ Factor de producción y tipos y subtipos de factores productivos: definiciones. Proponer ejemplos para una empresa concreta o

reconocer en un ejemplo, los tipos de factores utilizados por una empresa
UNIDAD 2.- LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
A) Frontera de posibilidades de producción (FPP): Ejercicio a partir de una tabla de combinaciones

✔ definición de FPP e identificación de los conceptos que ilustra este modelo
✔ reconocer y calcular el coste de oportunidad de pasar de una a otra combinación y razonar por qué sucede
✔ combinaciones eficientes, ineficientes e inalcanzables según el modelo: representar, reconocer el tipo de combinación y explicar la

situación económica del país según la combinación elegida por el modelo
✔ crecimiento económico según el modelo: definir, representar y proponer estrategias de crecimiento 

B) CLASES DE SISTEMAS ECONÓMICOS: a) de mercado o capitalista, b) de economía planificada o socialista y c) economía mixta, de
cada uno: 

✔ Funcionamiento: quién toma decisiones, características y contestación a preguntas básicas 
✔ Ventajas e inconvenientes: enumerar y explicar
✔ Papel del Estado (para economía mixta): explicar (estudiar pág. 41 libro de texto)

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.

6, 9, 10, 11.

UNIDAD 3.- AGENTES ECONÓMICOS 
A) LA FAMILIA O UNIDADES DOMÉSTICAS (pág. 36) : unidad económica de consumo.
B) LA EMPRESA (pág. 37 a 40):  unidad económica de producción

• los objetivos de las empresas. 
• los elementos de la empresa
• la clasificación de las empresas
• Explicación funciones de las empresas: creación valor, coordinación del proceso productivo, anticipación del producto social y

función social (PÁG 48-49)
C) La representación gráfica y explicación del flujo circular de la renta entre los agentes privados (pág. 42). Debe contemplar: los flujos
reales  y monetarios  (líneas continuas y discontinuas,  en sentido correcto),  el  mercado de bienes y servicios  y el  mercado de factores
productivos.

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.

7, 8, 12, 13, 14,
15.

UNIDAD 4.- “LA EMPRESA: PRODUCCIÓN Y COSTES”
a) La producción y la tecnología: los elementos y tipos de procesos de producción. (pág. 50)
b) La eficiencia técnica y económica en el proceso de producción (pág. 51 y 52): Definición, explicación teórica de la eficiencia e ineficiencia
técnica y económica. RESOLUCIÓN DE EJERCICIO PRÁCTICO.
c) La función de la producción: Definición de función de producción (modelo económico) (pág. 53). Función de producción simplificada y
relación entre sus elementos (inputs, outputs y tecnología). (pág. 53)
d) La producción a CORTO PLAZO: (pág. 54-56)

✔ Explicación y representación gráfica.
✔ La productividad: definición, fórmula y factores de mejora. 
✔ La Ley de rendimientos decrecientes: enunciado y explicación de un ejemplo ilustrativo.

e) La producción a LARGO PLAZO: (pág. 57)
✔ Explicación
✔ Definición de rendimiento a escala y sus tipos: crecientes, constantes y decrecientes.

f) Los costes de producción, ingresos y beneficios:
✔ Definición de coste de producción y sus tipos: CT, CF, CV, Cme. Representación gráfica de los costes de producción
✔ Diferenciación entre ingresos, precio y beneficio.
✔ Explicación y representación gráfica del umbral de rentabilidad.



PARTE PRÁCTICA:
g) Ejercicio DE PRODUCTIVIDAD:

✔ Cálculo de la productividad de dos periodos: fórmula y factor (horas x empleado x tiempo). Unidades.
✔ Variación porcentual de la productividad entre dos periodos.
✔ Factores de mejora.

h) Ejercicio de COSTES-INGRESO-BENEFICIO:
✔ Identificación de las distintas variables económicas (costes totales o unitarios o medios, fijos o variables), precio o ingresos.
✔ Cálculo del resultado del ejercicio (beneficios o pérdidas), utilizando las correspondientes fórmulas.

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.

16, 17, 18.

UNIDAD 5: “EL MERCADO: OFERTA Y DEMANDA”
1) ESTUDIO DE LA DEMANDA DE MERCADO: 

✔ Definición de demanda y estudio de la curva de demanda (variables, gráfico,  tipo de relación y su justificación -efecto renta y
sustitución-) (pág. 66)

✔ Factores de afectan a la demanda (pág. 67 y 68 + cuadro fotocopias). Caso práctico: ¿qué factores deben de modificarse en un
mercado  (ejemplo)  para  que  su  cantidad  demandada:  AUMENTE  O  DISMINUYA?,  poniendo  ejemplos  de  factores
(complementarios y sustitutivos)

2) Elasticidad de la demanda: (pág. 69 + fotocopia): a)Concepto y cálculo, b) Explicación de los tipos de elasticidad: demanda elástica e
inelástica, c) Estrategias de precio en cada uno. Casos prácticos: aplicación de la fórmula e identificar el tipo de elasticidad y señalar cuál es
la estrategia de precios correcta que debe de aplicar el productor, calculando sus ingresos antes y después de la variación de precios.
3) ESTUDIO DE LA OFERTA DE MERCADO: 

✔ Definición de oferta y estudio de la curva de oferta (variables, gráfico,  tipo de relación y su justificación) (pág. 70)
✔ Explicar los Factores de afectan a la oferta (pág. 70 + cuadro fotocopias)

4) Equilibrio de mercado: (pág. 71 a 73)
a. Explicar situaciones de precios inferiores al de equilibrio (exceso de demanda) y su resolución
b. Explicar situaciones de precios superiores al de equilibrio (exceso de oferta) y su resolución
c. Definir el equilibrio y explicar sus características
d.  Resolver  un  ejercicio  práctico  (ecuaciones)  con  cantidades  demandadas  y  ofrecidas  a  los  distintos  precios,  identificando
situaciones de equilibrio, excesos de demanda y excesos de oferta

5. Analizar  el  funcionamiento  de  mercados  reales  y  observar  sus  diferencias  con  los  modelos,  así  como sus
consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.

19, 20, 21.

No se ha priorizado este criterio: no se realizarán preguntas sobre el mismo.

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.

22, 23, 24, 25, 26,
27.

UNIDAD 7.- MACROECONOMÍA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS. 
1. Definición de macroeconomía y microeconomía. Las principales magnitudes económicas.Pág. 94 y 95  libro
2. PROBLEMAS ECONÓMICOS: indicadores e Importancia de su control: empleo, inflación y crecimiento económico.
3. CRECIMIENTO ECONÓMICO (=la producción): Pág. 96 a 99

a) Definición de PIB (Producto Interior Bruto) + Características del PIB
b) EJERCICIOS DE CÁLCULO DEL PIB: (explicitar fórmulas e identificar cantidades del enunciado). EXPLICAR POR QUÉ
COINCIDEN LOS TRES MÉTODOS (final pág. 95, principio pág 97 y principio pág.98)

✔ Por el método del valor añadido (o producción) pág 96
✔ Por el método de la renta nacional pág. 97
✔ Renta nacional disponible
✔ Por el método del gasto pág. 98
✔ Medición del crecimiento económico entre dos períodos de tiempo: PIB2-PIB1/ PIB1 x100
✔ Producto Nacional Bruto: fórmulas y ejercicios (relación entre el PIB y el PNB)
✔ Renta por habitante (PIB per cápita). Pág. 99

c) Limitaciones del PIB: especialmente explicar ¿Mide el PIB la mejora de la calidad de vida? Pág. 195

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.

28, 29, 30, 31.

UNIDAD 8: “EL MERCADO DE TRABAJO”
a) Definición y consecuencias del desempleo.
b) Tasas de empleo y desempleo

✔ DEFINIR: población activa, desempleados, ocupados, inactivos. 
✔ Cálculos sobre el mercado de trabajo: tasa de actividad, de ocupación, tasa de desempleo y porcentajes de variación (interpretar

resultados). 
c) Identificación de tipos de desempleo e indicar políticas o medidas de empleo apropiadas para intentar resolverlo 



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.

49, 50.

No se ha priorizado este criterio: no se realizarán preguntas sobre el mismo.


