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 1.    CONTENIDOS   
 

Los contenidos de la materia de economía se agrupan en siete bloques en la normativa actual. 
 

En el primer bloque denominado “Economía y escasez. La organización de la actividad económica¨ se 

describe las distintas formas de organización económica y se estudian las características propias de 

cada sistema económico. A partir del concepto escasez y la necesidad de elección se estudian cuáles 

son las formas en las que se organiza una sociedad para satisfacer sus necesidades con recursos 

escasos. También se analizarán los métodos utilizados para su estudio, de forma que el alumno 

desarrollará la capacidad de distinguir entre proposiciones económicas positivas   y normativas. 

En el bloque segundo “La actividad productiva” se estudia cómo se lleva a cabo la producción de 

bienes y servicios en el marco de una economía de mercado. Después de conocer las funciones, 

objetivos y formas de organización de las empresas, se estudiarán las características básicas del 

proceso productivo, haciendo especial énfasis en el estudio de la productividad, costes de producción y 

beneficios realizando, para ello, cálculos matemáticos y gráficos. 

 

En el tercer bloque denominado “El mercado y el sistema de precios” después de analizar y estudiar 

los factores que condicionan la demanda y la oferta, así como la forma gráfica de cada una de ellas, se 

analizan las condiciones que posibilitan el equilibrio del mercado. También se analizarán los distintos 

criterios para clasificar los mercados, y se estudiarán las características propias de los mercados 

de competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. 

 

El bloque cuarto titulado “La macroeconomía” se dedica al estudio de la economía desde una perspectiva 

global. Se analizarán las variables macroeconómicas críticas como el producto interior bruto, el índice 

de precios al consumo y las tasas de actividad, paro y ocupación, y se conocerán sus limitaciones como 

indicadores del desarrollo de la sociedad. También se estudiarán las características específicas del 

mercado de trabajo, se distinguirán las distintas clases de desempleo existentes, las estadísticas que 

se emplean para su determinación y las políticas de empleo que se pueden utilizar. 

 

En el bloque quinto que se titula “Aspectos financieros de la Economía” después de definir el dinero y 

sus funciones, clases de dinero fiduciario, el proceso de creación de dinero bancario y tipo de interés, se 

estudiará el concepto de inflación, y sus causas y efectos. También en este bloque temático se 

estudiará el concepto, importancia, finalidades y estructura del sistema financiero como conjunto de 

intermediarios que canalizan el ahorro hacia la inversión, reconociendo el papel que juega la política 

monetaria y el Banco Central Europeo como institución encargada de su desarrollo. 
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En el bloque sexto “El contexto internacional de la Economía” se analizará el funcionamiento del 

comercio internacional y se estudiarán los factores que justifican su existencia, diferenciando y valorando 

situaciones de proteccionismo y libre cambio. También se conocerán las distintas organizaciones 

supranacionales dedicadas a la cooperación internacional, poniendo especial énfasis en el estudio de 

la organización y políticas desarrolladas en el seno de la Unión Europea. Se terminará el bloque 

estudiando las causas y consecuencias de la globalización como proceso de creación de un mercado 

mundial sin fronteras geográficas. 

 

En el último bloque denominado “Desequilibrios económicos y papel del Estado en la Economía” se 

estudian los principales fallos del mercado y las políticas que se emplean para su resolución. Se 

analizarán las fluctuaciones de la actividad económica en fases alternas de expansión y recesión y las 

posibles vías de actuación del Sector Público a través de la política económica. También se valorará la 

repercusión social de una distribución desigual de la renta y los instrumentos que puede utilizar el 

Estado para redistribuir la renta. Por último, se estudiará la intervención del Sector Público, mediante 

una política medioambiental, para preservar el medio ambiente, permitiendo un crecimiento sostenible de 

la economía y un uso racional de los recursos naturales disponibles. 

 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

- La escasez. 

- La elección y la asignación de recursos. 

- El coste de oportunidad. La frontera de posibilidades de producción. 

- Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

- Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Economías de mercado, de 

planificación y mixtas. 

- Los modelos económicos. Economía positiva y economía normativa. 
 
Bloque 2. La actividad productiva 

- 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. Análisis del umbral de 

rentabilidad. 

- 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 

 



ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 
 

CURSO 2019/20 DPTO. ECONOMÍA  

 
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

- 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 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. 
 
Bloque 4. La macroeconomía 

- Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. El flujo circular de la renta. La inflación. 

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. 

- Limitaciones  de  las  variables  macroeconómicas  como  indicadoras  del  desarrollo  de  la 

sociedad. 

 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

- Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 

- Proceso de creación del dinero. 

- La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

- 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. 
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

- 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. 

- Balanza de pagos, sus divisiones, influencia sobre el mercado de divisas y los tipos de cambio. 

Desequilibrios y necesidades de financiación. 
 
 

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

- Las crisis cíclicas de la Economía. 
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- El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector 

público. 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. 

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

(Ver también tablas del apartado 2)  

 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 
 

La descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato serán las establecidas por la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, de conformidad con la disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 

A continuación, en las siguientes tablas, y teniendo en cuenta los diferentes bloques temáticos, se 

relacionan los contenidos de la materia con los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 

evaluables, así como con la integración de las competencias clave. 
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 3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 

Ver tablas del apartado  2.  
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