ECONOMÍA
1º BACHILLERATO
INTRODUCCIÓN
El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez
más complejas.
La Economía estudia el comportamiento de las personas, individual y colectivo, en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como de la producción
y organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.
Dado que la economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, el estudio de la materia ayuda a percibir y conocer el mundo que nos
rodea, desde una visión más amplia y detallada, formando ciudadanos conscientes y reflexivos al facilitar la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente
como el crecimiento, el desempleo, la pobreza, la educación, el medio ambiente, la inflación, la distribución de la renta, el consumismo, la sanidad, el subdesarrollo, etc
El hecho de que por primera vez, y de forma justificada, esta materia tenga un antecedente en la Educación secundaria obligatoria, hace necesaria la
profundización y la ampliación de los contenidos que permitan alcanzar unos conocimientos más precisos, desde un punto de vista multidisciplinar.
La formación especializada que ofrece esta materia, como materia troncal del bachillerato de Ciencias Sociales, permite proporcionar al alumnado las
herramientas que les ayuden a ser ciudadanos críticos y a la toma de decisiones responsables dentro de la sociedad. A su vez, les facilita el acceso a estudios de carácter
económico y empresarial, tanto de nivel universitario como de ciclos formativos de grado superior..
Los contenidos de la materia en este nivel educativo han sido agrupados en ocho bloques que permiten identificar los diferentes ámbitos a tratar a lo largo del
curso. En el primer bloque, “Economía y escasez. La organización de la actividad económica”, introduce al alumnado en el estudio económico, las decisiones
económicas básicas, los sistemas económicos y los modelos económicos. El segundo bloque de contenidos, “La actividad productiva”, analiza la empresa como agente
económico, sus características, tipos y funciones, así como el proceso productivo, desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad. En el tercer bloque, “El
mercado”, se analiza el funcionamiento del mecanismo de mercado, los diferentes modelos de mercado, sus limitaciones y la intervención del sector público para darles
solución. Su estudio permitirá al alumnado reconocerse como agente económico y valorar la importancia del consumo responsable. El cuarto bloque, “La
macroeconomía”, se analizan las macromagnitudes más significativas para describir las características básicas de una economía y sus limitaciones como indicadores de
bienestar social y calidad de vida. El quinto bloque, “La intervención del Estado en la economía”, analiza los ciclos económicos, la intervención del sector público, los
distintos tipos de políticas fiscal y presupuestaria y el problema del desempleo desde una perspectiva macroeconómica. En el sexto bloque, “Aspectos financieros de la
economía”, se estudia el funcionamiento y la tipología del dinero, y su proceso de creación, el funcionamiento del sistema financiero, la inflación y la política monetaria.
El séptimo bloque, “El contexto internacional de la economía”, describe los aspectos más significativos del comercio internacional, reflejo contable en la balanza de
pagos de cada país, las nuevas tendencias de integración económica, centrado en la Unión Europea y las causas y consecuencias de la globalización. Por último, el
octavo bloque, “Desequilibrios económicos actuales”, analiza las consecuencias que tienen el empleo de recursos sobre el medio ambiente, la sensibilización de los
diferentes agentes económicos, las políticas medioambientales, la pobreza y sus causas y el subdesarrollo. Aunque se hayan tratado de forma recurrente a lo largo de la
materia, es un tema de cierre que globaliza todos los núcleos temáticos, así como las referencias sobre la economía valenciana y española.
Respecto a los criterios de evaluación, su sintaxis permite obtener evidencias del desempeño esperado en el nivel educativo. Por ello, en su redacción, se han
utilizado procesos de diferente complejidad, contenidos de diferente tipo y la naturaleza de ejecución correspondiente. De esta manera, su adquisición asegura un
aprendizaje acumulativo de los aprendizajes que valoran y la completa consecución de los conocimientos y procesos que aparecen en los estándares de aprendizaje del
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Real Decreto.
El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y
liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. Además, facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo
empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la
que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e
investigación de diversos temas, un conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y
conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual
como en equipo.
La contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave es la siguiente:
Competencia social y cívica: El desarrollo de la materia favorece, de forma relevante, la competencia social y cívica. Esta competencia está presente en todos los
bloques de contenidos.. La competencia se va construyendo mediante conceptos, procedimientos y actitudes, e implica la habilidad y capacidad de los alumnos en la
utilización de los conocimientos adquiridos y actitudes representadas frente a diferentes contextos sociales. La Economía es un importante instrumento en el desarrollo de
la formación y competencia social y ciudadana del alumnado de bachillerato. Con ello serán más conscientes de su papel actual en la economía como consumidores,
ahorradores, contribuyentes, usuarios de bienes y servicios públicos y en el futuro, como trabajadores, productores y electores.
La materia desarrolla la capacidad de comunicarse de manera constructiva, el respeto a las diferencias, el interés por el desarrollo socioeconómico y por su
contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y a superar prejuicios. También desarrolla la
solidaridad, el respeto de los derechos humanos y principios democráticos y el desarrollo sostenible.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en
actos, permitiendo el aprovechamiento de nuevas oportunidades. La aportación de la materia a dicha competencia se refleja a lo largo de los diferentes núcleos de
contenidos. La persona, como agente económico, se sitúa en el centro de la sociedad, ya sea como productor o como consumidor. Por tanto, el alumnado va a poder
evaluar sus posibilidades de decisión en situaciones determinadas, valorando las consecuencias que tienen tanto para su situación personal como para toda la sociedad.
Además la materia desarrolla el trabajo en equipo, la capacidad de autoconocimiento, la iniciativa y la innovación, la capacidad de análisis, la resolución de problemas tanto
individualmente como de manera colaborativa, la comprensión y asunción de riesgos y el manejo de la incertidumbre, así como el pensamiento crítico y el sentido de la
responsabilidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a través de las áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. La Ciencia
Económica se estudia desde un enfoque gráfico, matemático y analítico. Por ello, va a contribuir a un acercamiento de la Ciencia Matemática a la vida cotidiana del
alumnado.
Competencia para aprender a aprender: La competencia aprender a aprender es imprescindible para el aprendizaje permanente y se caracteriza por la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, la desarrollada por esta materia se plasma en una comprensión de la aplicación práctica y concreta de las diferentes
situaciones sociales y personales. Por tanto, el alumnado, a lo largo de los bloques aprende conocimientos que pueden aplicar en cada contexto histórico, económico, social
y personal.
Competencia en comunicación lingüística: La competencia en comunicación lingüística está vinculada con prácticas sociales que permiten al individuo
comportarse como agente comunicativo, que produce y recibe mensajes, a través de la lengua con distintas finalidades. El desarrollo de la materia favorece que el alumno
sea capaz de explicar fenómenos sociales y económicos usando la terminología técnica propia de la materia, de forma precisa y correcta, en diferentes ámbitos, así como
buscar y seleccionar información en diversas fuentes, diferenciando entre hechos, opiniones y previsiones. Además, promueve la concepción del diálogo como

3
herramienta primordial para la convivencia y la resolución de conflictos.
Competencia digital: La competencia digital implica adquirir habilidades y actitudes necesarias para ser competente en un entorno digital. El uso de Internet y el
uso creativo, crítico y seguro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van a ser instrumentos clave para estudiar cómo se concretan y se materializan
en el entorno, los conceptos que se transmiten en el aula. Los principales medios de comunicación ofrecen continuamente información referida al ámbito económico. Los
alumnos utilizaran programas informáticos para la elaboración, de gráficas, análisis de datos, desarrollo de presupuestos y planes financieros, que conducen a una mayor
alfabetización digital.
Respecto a los elementos transversales se hace referencia en la mayoría de los bloques de contenidos al fomento del desarrollo sostenible y cuidado del medio
ambiente, así como los riesgos derivados de la utilización de las tecnologías de la innovación y comunicación, sin perder de vista la igualdad entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género y contra personas con discapacidad, racismo o xenofobia, la no discriminación, la prevención y la resolución de conflictos.
En relación con la metodología, se incorporan planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el desarrollo de las competencias, el aprendizaje en
contextos reales de los elementos transversales y de los contenidos de la materia. De esta manera, la metodología potencia el aprendizaje por competencias, que se
contempla como conocimiento en la práctica, a través de la participación activa en la sociedad, tanto en el contexto educativo formal, como en los no formales.
Por tanto se favorecerán aprendizajes basados en la interacción a través del diálogo, la contextualización en el entorno más cercano y el trabajo cooperativo. Todo
ello, a partir de estrategias de exposición, de investigación o indagación y de observación que hagan aplicable lo aprendido a la vida real.
Los criterios de evaluación están redactados como resultados de aprendizaje e incluyen procesos de diferente complejidad, contenidos de diferente tipo y
contextos de realización adecuados a la naturaleza de la ejecución de los aprendizajes que evidencian, con el objeto de posibilitar su observación y evaluación en contextos
reales. Junto con las pruebas escritas, el profesor valorará la exposición oral, tanto individual como en grupo y tendrá en cuenta trabajos y comentarios de textos escritos a
lo largo del curso. Igualmente evaluará el interés y la participación del alumno cuando se realicen debates.
Los contenidos y los criterios de evaluación se han programado para facilitar la identificación y evaluación de los aprendizajes básicos del nivel educativo,
favoreciendo así la atención a la diversidad desde las programaciones de aula y la continuidad de los aprendizajes.
Contenidos y criterios de evaluación de la asignatura Economía
Curso 1º Bachillerato
Bloque 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica. Curso 1º Bachillerato
Contenidos
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.
La Frontera de posibilidades de producción.
Mecanismos de asignación de recursos.
Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.
Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa.

Criterios de evaluación

CC

BL1.1. Explicar el problema de la escasez, las necesidades ilimitadas y el
CMCT
coste de oportunidad en todo sistema económico y expresar una valoración CAA
crítica de las diferentes formas de resolución de los problemas económicos CSC
a partir del estudio de casos.
BL1.2. Reconocer el método científico que se utiliza en el área de la
Economía así como identificar las fases de la investigación científica en
Economía y los modelos económicos.

CMCT
CSC
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BL1.3. Reconocer la terminología conceptual del área económica propia del CCLI
nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del CSC
ámbito personal, académico, social o profesional.
BL1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal,
académico, social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un
lenguaje no discriminatorio

CCLI
CSC

Bloque 2: La actividad productiva. Curso 1º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

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.

CC

BL2.1. Analizar las características principales de la empresa y del proceso
productivo desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, sus
efectos y su utilidad en la sociedad además de las razones de la división
técnica del trabajo, utilizando referencias reales del entorno cercano y su
relación con el mercado global.

CSC
SIEE

BL2.2. Calcular, representar e interpretar los costes y beneficios de las
empresas, así como analizar, representar e interpretar la función de
producción de una empresa a partir de un caso dado.

CAA
CMCT
CSC

BL2.3. Buscar y seleccionar información económica-financiera a partir de
CD
una estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como CSC
páginas web y bases de datos especializadas, registrándola en papel de
forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos
y servicios de la red.
BL2.4. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto,
presentaciones multimedia y producciones audiovisuales con sentido
estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio, como hojas de
cálculo, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos licencias.

Bloque 3: El mercado. Curso 1º Bachillerato

CD
CSC
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Contenidos

Criterios de evaluación

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.
Análisis y valoración de los fallos del mercado y la intervención del sector
público.

BL3.1. Calcular e interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las
variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en
función de distintas variables, a través del estudio de casos.

CC
CMCT
CSC

BL3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales, debatir sobre sus
consecuencias para los consumidores, empresas o Estados, y sobre la
responsabilidad de cada uno como agentes económicos y observar sus
diferencias con los modelos, a través de casos concretos.

CSC
SIEE

BL3.3. Debatir sobre los principales fallos del mercado, sus causas y
efectos para los agentes que intervienen en la Economía y las diferentes
opciones de actuación por parte del Estado.

CSC
SIEE
CAA

Bloque 4: La macroeconomía. Curso 1º Bachillerato
Contenidos
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto.
La Inflación. Magnitudes reales y nominales.
Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del
desarrollo de la sociedad: Índice de desarrollo humano.

Criterios de evaluación

CC

BL4.1. Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar CMCT
las relaciones existentes entre ellas, y argumentar sobre los inconvenientes y CSC
las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida, a
partir de casos prácticos y distintas fuentes (INE, Banco de España, prensa
económica, etc.).

Bloque 5: La intervención del Estado en la economía. Curso 1º Bachillerato
Contenidos
El ciclo económico. Las crisis cíclicas de la Economía.
El Estado en la Economía. La regulación. La igualdad de oportunidades y la
redistribución de la riqueza.
El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
Políticas contra el desempleo.
Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad:
Política fiscal y presupuestaria.

Criterios de evaluación

CC

BL5.1.Analizar el impacto del crecimiento económico, las distintas políticas CSC
económicas y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de
vida de las personas, a partir de textos de actualidad.
BL5.2. Evaluar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la
educación y formación, analizando de forma especial el desempleo y su
evolución, así como las diferentes opciones de políticas macroeconómicas
para hacerle frente, a partir del estudio de casos y comentarios de textos.

CSC
SIEE
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Bloque 6: Aspectos financieros de la economía. Curso 1º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
Proceso de creación del dinero.
La inflación según sus distintas teorías explicativas: causas y efectos.
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.
Instrumentos de política monetaria del BCE.

CC

BL6.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor CSC
y la forma en que éstos se miden, a partir del estudio de casos.
BL6.2. Explicar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la
inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto
de la Economía y analizar los diferentes tipos de política monetaria
valorando su impacto económico y social, por medio de la interpretación
de datos y gráficos.

CMCT
CSC

BL6.3. Describir el funcionamiento del sistema financiero y las
CSC
características de sus principales productos y mercados y analizar el papel
SIEE
del Banco Central Europeo y la estructura de su política monetaria, a partir
de diferentes fuentes.
Bloque 7: El contexto internacional de la economía. Curso 1º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. La
balanza de pagos.
Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y
especialmente de la construcción de la Unión Europea.
Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos
económicos internacionales en su regulación.

BL7.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías, a partir de
balanzas de pagos básicas, y examinar los procesos de integración
económica a través del ejemplo de la Unión Europea.

CC
CSC

BL7.2. Argumentar sobre las causas y consecuencias de la globalización
CAA
económica así como el papel de los organismos económicos internacionales CSC
en su regulación, en el contexto actual.

Bloque 8: Desequilibrios económicos actuales. Curso 1º Bachillerato
Contenidos
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.
Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles
vías de solución.
Valoración del crecimiento frente al desarrollo: las desigualdades en la

Criterios de evaluación
BL8.1. Analizar el impacto del crecimiento económico a través de sus
efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la
distribución de la riqueza a nivel local y mundial, mediante debates y
elaboración de tareas cooperativas.

CC
CSC
SIEE

7
distribución de la renta.
COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO
CCLI: Competencia comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital.
CAA: Competencia aprender a aprender.
CSC: Competencias sociales y cívicas.
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales.

