
5.- Resumen de la programación para el alumnado

 RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA ENTREGAR AL
ALUMNADO  

Asignatura: ECONOMÍA Curso:
 

2021/2022
 Grupo:

 1ºBACHILLERATO
C

Periodo Distribución aproximada de contenidos
Procedimiento de Evaluación y

Criterios de Calificación

1ª evaluación

Tema 1. La Economía y la actividad económica:
a) El problema básico de la economía.
b) Los protagonistas de la economía (agentes
económicos)
Tema 2. Aproximación económica a los
problemas del mundo actual (Desigualdad y
desperdicio alimentario).
Tema 3. La producción y la empresa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
CONDICIONES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR.
Realización de tareas, trabajos y buena ACTITUD.

Las faltas de asistencia no justificadas impiden aprobar

Los ejercicios puntuables(exámenes) se desglosan en:

� Controles parciales de uno o dos temas.

� Un examen global por evaluación.

2ª evaluación

Tema 4. Funcionamiento del mercado: oferta y
demanda.
Tema 5. Clases de mercado.
Tema 6. El mercado de trabajo.
Tema 7. Las magnitudes nacionales
(macromagnitudes)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Pruebas escritas. 90%. Ponderación: global, 70%.
Parciales: 30%.
Tareas, participación (10%). Las tareas entregadas fuera de
plazo puntuará la mitad.
Requisito para promediar: nota superior a un 3,5 en el
examen final.

3ª evaluación

Tema 8. La organización económica y sistemas
económicos.
Tema 9. La intervención del estado en la
economía. Los presupuestos generales del estado
y la política fiscal
Tema 10. Aspectos financieros de la economía: el
dinero, inflación, sistema financiero y política
monetaria.
Tema 11. El contexto internacional de la
economía.

Requisito para promediar: nota superior a un 3,5 en el
examen final.
CALIFICACIÓN FINAL: aprobadas todas y cada una de las
evaluaciones, se obtendrá la nota media, matizada por el
progreso del alumno a lo largo del curso.

Bi+: El alumnado que participa en el programa Bachillerato
i+ podrá ver su nota final de la materia incrementada según
los criterios y procedimientos descritos en el documento
Procedimiento de Evaluación en el Bi+.

Procedimiento de recuperación:
Examen después de cada evaluación. Junio: exámenes de cada evaluación
pendiente y para subir nota. Con suspender una evaluación, se acude a la
evaluación extraordinaria con la totalidad de la asignatura.

Libros y material escolar y
técnico:

LIBRO DE ECONOMÍA de 1º de Bach. S.M. Autor: Andrés Cabrera. Fotocopias
aportadas por la profesora. Cuaderno. Internet.Classroom.

 Metodología:
Dinámica y motivadora: participación continua. Se utilizará cualquier posibilidad
que surja de afrontar la clase de forma innovadora. Participación en Proyecto
Aprendizaje-Servicio “Contra el Desperdicio Alimentario (Banco de Alimentos).

Recomendaciones sobre el sistema
de estudio y trabajo personales:

MUCHA ATENCIÓN EN LAS CLASES. Implica irse con gran parte de la materia
asimilada.
HACER SIEMPRE LA TAREA. Implica asentar lo dado en clase.
TODAS LAS SEMANAS, dedicar una hora a memorizar la nueva teoría impartida.
Si sigues estos consejos, será más fácil estudiar los exámenes porque se tratará
de RECORDAR.
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