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1. CONTENIDOS 
U.D. 1.- LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA. 

 ¿Qué es la economía? 

  Elegir es renunciar: el coste de oportunidad. 

  Necesidades,  bienes y servicios.  

  Actividades económicas: consumo, producción y distribución 

 Los decisores de la economía. 

 El estudio de la economía. 

U.D. 2.- ORGANIZACIÓN Y CRECIMIENTO.  

  Los recursos productivos  y la renta. 

 Las posibilidades de producción. 
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 El crecimiento económico. 

 Los sistemas económicos. 

 El flujo circular de la renta. 

U.D. 3.- PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 División del trabajo y coordinación. 

 Perspectivas sobre la producción. 

 ¿Cómo producir? 

 Costes de la producción 

 Distribución 

 Clases de empresa 

 Componentes de la empresa 

U.D.4.- EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. 

 El mercado y el dinero 

 La demanda. 

 La oferta. 

 El equilibrio del mercado. 

 Los cambios en las condiciones del mercado. 

 

U.D. 5.- TIPOS DE MERCADO. 

 El mercado y la competencia 

 Criterios para clasificar los mercados 

 El mercado de competencia perfecta. 

 La competencia monopolística 

 El oligopolio 

 El monopolio 
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U.D. 6.- LOS FALLOS DEL MERCADO 

 Las limitaciones del mercado 

 La inestabilidad de los ciclos económicos 

 La existencia de bienes públicos 

 Las externalidades 

 La competencia imperfecta 

 La distribución desigual de la renta 

 

U.D. 7.- INDICADORES ECONÓMICOS: LA PRODUCCIÓN 

 La perspectiva macroeconómica 

 La producción. El Producto interior Bruto (PIB) 

U.D. 8 INDICADORES ECONÓMICOS: EMPLEO Y PRECIOS 

 La política de empleo 

 El nivel medio de precios: la inflación 

 La realidad económica de un país 

 

U.D. 9.- LAS FUERZAS INTERNAS DEL MERCADO 

 La economía en su conjunto. 

 El consumo y el ahorro privados. 

 La inversión empresarial. 

 La demanda y la oferta agregadas. 
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U.D. 10.-  LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS. LA POLÍTICA FISCAL 

 Las políticas macroeconómicas 

 La política fiscal 

 Los Presupuestos Generales del Estado 

 

U.D.11.- EL DINERO, LOS BANCOS Y LA POLÍTICA MONETARIA. 

 ¿Qué es el dinero? 

 Los bancos y la creación del dinero bancario 

 La política monetaria 

U.D.12.- El SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. LA BOLSA 

 El sistema financiero 

 Los intermediario financieros bancarios 

 Los intermediarios financieros no bancarios: la bolsa 

 Financiación de las empresas. 

U.D.13.- EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

 El comercio internacional. 

 El libre comercio. 

 El proteccionismo. 

 La balanza de pagos. 

 Los mercados de divisas. 

 Los sistemas monetarios internacionales. 
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U.D.14.- INTEGRACIÓN ECONÓMICA: LA UNIÓN EUROPEA. 

 La integración económica. 

 La Unión Europea (UE). 

  Las políticas comunes. 

U.D.15.- LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA 

MUNDIAL. 

 La cooperación internacional. 

 La globalización. 

 Desigualdades y subdesarrollo. 

 El deterioro medioambiental 

 La emigración. 

 

A partir de la anterior distribución en Unidades Didácticas se trabajarán los contenidos 

que se establecen en el Currículo aragonés. 

BLOQUE 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

CONTENIDOS: La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de 

oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y 

comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos. 

Economía positiva y Economía normativa.  

 BLOQUE 2: La actividad productiva 

CONTENIDOS: La empresa y otras organizaciones productivas no lucrativas, sus 

objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica 

del trabajo, productividad e interdependencia. Los sectores productivos de Aragón. 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, con especial 
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énfasis, en el sistema productivo español y aragonés. La responsabilidad social 

corporativa. 

BLOQUE 3: El mercado y el sistema de precios 

CONTENIDOS: Las curvas de demanda y oferta. Movimientos a lo largo y 

desplazamientos. Elasticidad de la demanda y 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.  

BLOQUE 4: La macroeconomía 

CONTENIDOS: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto.La Inflación y la 

deflación. Tipos de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y 

sus causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas 

macroeconómicos y su interrelación. Diferencias significativas de las macromagnitudes 

básicas españolas y aragonesas respecto a la UE y España. Limitaciones de las 

variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 

BLOQUE 5: Aspectos financieros de la economía 

CONTENIDOS: Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de 

creación del dinero. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y 

sus efectos sobre el tipo de interés. La inflación y la deflación según sus distintas 

teorías explicativas. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central 

Europeo. La Política Monetaria 

BLOQUE 6: El contexto internacional de la economía 

CONTENIDOS: Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

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. El comercio exterior en el contexto de España y de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

BLOQUE 7: Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía 

CONTENIDOS: Las crisis cíclicas de la Economía. Los fallos del mercado y la 

intervención del sector público. La regulación. El Estado del Bienestar en la Economía 
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(modelo anglosajón vs. nórdico). La igualdad de oportunidades y la redistribución de la 

riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso y las 

distintas posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de 

las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR.  
Para el correcto desarrollo de los contenidos y objetivos se utilizarán los siguientes 

materiales y recursos didácticos: 

o Pizarra, equipos informáticos (Internet, DVD, CD...) 

o Proyector para utilizar PowerPoints, VIDEOS o documentos que ilustren los 

conceptos estudiados. 

o Cuaderno, calculadora no programable.  

o Prensa económica y no económica con el objetivo de analizar la realidad social 

nacional e internacional; relacionando los distintos artículos con los conceptos 

desarrollados en clase. 

o LIBRO TEXTO RECOMENDADO: Economía  1º Bachillerato, Anxo Penaloga 

Sweers. Editorial McGrawHill. Edición 2015. ISBN 9788448195960 

o Libros de lectura: 

o  El hombre que cambió su casa por un tulipán. Fernando Trías 

De Bes 

o El mercado y la globalización. José Luis Sampedro 

 

3. EVALUACIÓN 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y 

expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de 

vista de los diferentes sistemas económicos. 

3. Comprender 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. 

Bloque 2. La actividad productiva  

1. Analizar las características principales del proceso productivo. 
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2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida 

de las personas. 

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando 

referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se  

genera con su actividad. 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como 

representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa 

a partir de un caso dado. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 

cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de 

distintas variables así como de sus precios.  

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias 

con los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, 

empresas o Estados. 

Bloque 4. La macroeconomía 

1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y 

analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las 

limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. 

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial el desempleo. 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente a la inflación y el desempleo. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la 

forma en que éstos se miden. 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y 

sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la 

Economía. 

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 

características de sus principales productos y mercados. 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 
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5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su 

política monetaria. 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que 

se han producido en el caso de la Unión Europea. 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica 

así como el papel de los organismos económicos internacionales en su 

regulación.  

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la 

Economía 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la 

Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio 

ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del 

Estado en los sistemas de Economía de mercado e identificar los principales 

instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel 

en la actividad económica. 

 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 La calificación de la asignatura se realizará del siguiente modo: 

o El 80% de la nota corresponderá a la media de las notas obtenida en 

las pruebas realizadas en el trimestre. Hay que tener en consideración 

los siguientes aspectos: 

 No se repiten exámenes por ausencia masiva. El examen se 

llevará a cabo con los alumnos existentes. 

 Para que se realice el promedio de las pruebas deberá de 

obtenerse en éstas una calificación mínima de 4’5. En el caso de 

que un alumno obtenga una calificación inferior a 4’5 en una 

prueba, no se realizará el promedio, por lo que estará obligado a 

realizar la recuperación en la evaluación siguiente. Si el alumno 

tiene una calificación superior a 4’5 en la otra prueba, sólo 

estará obligado a realizar la recuperación de la prueba con una 

calificación inferior al 4’5. 

 Se realizarán, al menos, 2 pruebas por evaluación. 
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 Cada falta de ortografía penalizará al alumno con -0’1 en la 

prueba. La penalización máxima será de -1’5 puntos. 

o El 20% de la nota corresponderá a la media de las notas obtenida en la 

totalidad de los trabajos, actividades y cuaderno realizados durante el 

trimestre, tanto dentro como fuera del aula. 

o La actitud dentro del aula y la asistencia a las clases serán el 

componente que redondeará la nota del alumno en cada evaluación. 

  

La nota final de JUNIO se calculará a través de la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

La nota final de SEPTIEMBRE será el resultado obtenido de calcular la media de las 

tres evaluaciones a partir de la inclusión de la calificación del examen y/o trabajo de 

esta convocatoria extraordinaria. Como redondeo se valorará la actitud mostrada por 

el alumno hacia la materia durante el curso. 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS 
Serán todos los contenidos marcados para esta asignatura en la Orden 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato 

y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

No estarán dentro de los contenidos mínimos los estándares de aprendizaje 

siguientes:  

2.3, del Bloque 1 

4.1 y 4.2 del Bloque 2 

2.3 del Bloque 3 

2.2 y 3.3 del Bloque 4  

4.1 del Bloque 5 

3.1 del Bloque 6 

1.4, 1.5 y 2.1 2ª parte del Bloque 7 

d. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se calificarán las pruebas escritas de cada evaluación, los trabajos realizados tanto 

dentro como fuera del aula, la asistencia a las clases y la actitud del alumno hacia la 

materia.  
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e. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
Las recuperaciones se realizarán después de cada evaluación a través de una prueba 

escrita, cuya nota máxima será 5. 

En Junio se realizará un examen en el que se podrán recuperar las partes que hayan 

quedado pendientes a lo largo del curso. En caso de no superar dichas partes el 

alumno debería examinarse en Septiembre de todas las evaluaciones pendientes del 

curso, así como de los trabajos pendientes que se calificaran ambos dos sobre 10 

puntos.  

 

f. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
Los alumnos/as que mantuvieran la asignatura pendiente de Economía, de 1º de 

Bachillerato, deberán realizar una prueba escrita por evaluación y la recuperación se 

realizará en mayo mediante otra prueba escrita.   

En la calificación, por evaluación y final, se tendrá en cuenta la prueba escrita (100% 

de la calificación), el progreso continuo y el interés por la asignatura que haya tenido el 

alumno a lo largo del curso (redondeo de la nota final). 

En el mes de octubre, la profesora informará a los alumnos de los contenidos que 

tiene que estudiar y actividades a realizar en cada evaluación.  

En septiembre, los alumnos realizarán una prueba escrita  de la evaluación pendiente 

de la asignatura y en la calificación se tendrá en cuenta el progreso continuo a lo largo 

del curso.  

 

4. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo de curso se dedica una de las primeras sesiones a dar a conocer e 

informar al alumnado de los objetivos del módulo, sus contenidos, la metodología a 

emplear y el plan de evaluación que se seguirá a lo largo del curso.  

Se guarda una copia de esta programación en la Carpeta del Departamento de 

Economía, en la subcarpeta programaciones 2019-2020. 

Se sube una copia resumida de cada una de las programaciones de las asignaturas 

del departamento a la WEB del instituto. 

Se guarda una copia en el archivo informatizado de ordenador del Jefe de Estudios, 

donde se encuentran las programaciones de las enseñanzas que se cursan en el 

Instituto y de donde se hace copia para su envío al Servicio de Inspección. 


