
ECONOMÍA (1º BACHILLERATO)

a) Criterios de evaluación:
1.1 Comprender la realidad económica actual, analizando la repercusión de las
decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de
integración económica y estableciendo comparaciones sobre las soluciones
alternativas que ofrecen los distintos sistemas.
1.2 Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando,
de manera justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo.
1.3 Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas
de manera individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad.
2.1 Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar
el proceso de toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el
funcionamiento del mismo.
2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que
tienen lugar en él, analizando elementos como la oferta, la demanda, los precios, los
tipos de mercado y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como
fuente de mejora económica y social.
2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias
y reflexionando sobre sus posibles soluciones.
3.1 Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social
valorando, con sentido crítico, el papel de los distintos agentes económicos que
intervienen en el flujo circular de la renta.
3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta
para cada uno de los agentes económicos, estableciendo relaciones entre ellos y
determinando su repercusión en el desarrollo económico y bienestar social.
4.1 Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero valorando sus
efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las
decisiones financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos
financieros y la búsqueda de fuentes de financiación.
4.2 Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas
personales y adoptar decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y
comprensión del sistema financiero y de los elementos que intervienen en las
decisiones financieras, valorando los efectos que estas pueden provocar en la
economía real.
4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su
funcionamiento y los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y
estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y las decisiones financieras
personales que afectan a la vida cotidiana.
5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a
partir de la identificación de los retos y desafíos que plantea la economía actual,
analizando, con sentido crítico, el impacto que provocan la globalización, la nueva
economía y la revolución digital en el bienestar económico y social de los
ciudadanos y ciudadanas.
5.2 Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y
constructiva, el entorno, identificando aquellos elementos que condicionan y



transforman la economía y fomentando iniciativas que respondan a las necesidades
que plantean estos retos.
6.1 Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales
y colectivas investigando y explorando la realidad económica teniendo en cuenta
diversos factores y aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía.

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación:
Se utilizarán un conjunto de procedimientos como observaciones, producciones
escritas (respuestas a lecturas, resolución de casos, elaboración de informes,
análisis de datos y gráficos,…), producciones orales (exposiciones, debates,
presentaciones,…), cuestionarios y problemas; y un conjunto de instrumentos como
listas de control, escalas de valoración y rúbricas.

c) Criterios de calificación y criterios de promoción:

En cada trimestre:

1. Pruebas escritas:

Se realizarán dos pruebas por evaluación.

2. Actividades:

Se propondrán al alumno a lo largo del trimestre. Incluirán tareas como
resolución de ejercicios, resolución de casos, análisis de lecturas, realización de
debates, etc.

La nota del trimestre se obtendrá ponderando la media de las pruebas escritas con un
80% y la nota media de las actividades con un 20%.

Para los alumnos que obtengan una nota inferior a 5 en alguna de las evaluaciones
tendrán la posibilidad de realizar una recuperación de las mismas a lo largo del curso.

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las tres
evaluaciones, siempre que las tres estén aprobadas.

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspendida podrán presentarse a una
recuperación final en junio en la que solo tendrán que realizar la recuperación de las
evaluaciones pendientes.

Si, a pesar de las oportunidades anteriores, el alumno no consigue aprobar la asignatura
en junio éste podrá presentarse a la evaluación extraordinaria en la que deberá
realizar un examen cuyo contenido podrá incluir materia de todo el curso.

Consideración de la autoevaluación y la coevaluación:

Los alumnos tendrán la posibilidad de asignar una puntuación a sus exámenes escritos
al finalizarlos. Si la nota coincide con la del profesor (con una desviación máxima de
más menos 0,05 puntos) se añadirá 0,25 puntos a la misma.



En los trabajos señalados por el profesor, los alumnos tendrán la oportunidad de
valorarse a sí mismos y a sus compañeros. Junto con la nota del profesor se obtendrá la
calificación del trabajo siguiendo estas ponderaciones (autoevaluación: 10%,
coevaluación: 40%, nota del profesor: 50%).

Otras consideraciones:

Si en el desarrollo de cualquier tipo de prueba se observara que un alumno está
copiando, se le retirará el examen de forma inmediata, y se le puntuará con un cero,
siendo esta la nota con la que se le ponderará la calificación de la evaluación.

Por otro lado, cuando un alumno no se presente a una prueba específica y no aporte
justificante firmado por su padre, madre o tutor, en el que conste una causa justificada
para su ausencia, deberá presentarse a la prueba final de la evaluación, perdiendo el
derecho a la repetición de dicho examen, y constando como una puntuación de 0. En
caso de que la ausencia sea por enfermedad, será necesario presentar justificante
médico.


