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DPTO. DIDÁCTICO ECONOMÍA Curso académico 2022-2023

ASIGNATURA: ECONOMÍA NIVEL: Bachillerato HORAS/SE: 4
GRUPOS PROFESORADO QUE IMPARTE
1º Yolanda Baeza García

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS
 (ver DF 72/2022 Bac)  

SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN

EV UUDD SABERES BÁSICOS

1ª 1 ECONOMÍA, LA CIENCIA DE LAS DECISIONES. A1, A2 , A5, A6 

1ª 2 CRECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN A3,A6,C2.E2 

1ª 3 LA PRODUCCIÓN A2,A3,A5,A6,B3,E2 

1ª 4 EL MERCADO B1, B2, E2 

1ª 5 TIPOS DE MERCADO A2, A6, B1 

2ª 6 EL MERCADO DE TRABAJO A6, C3, E2 

2ª 7 EL PAPEL DEL ESTADO A6, B4, D1, E3 

2ª 8 INDICADORES Y EQUILIBRIO 
MACROECONÓMICO 

A6, C1,C2, D2 

2ª 9 LAS CUENTAS DEL ESTADO A6, D2, E3 

3ª 10 EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA A4, A6, AC5, D1,D3, E2 

3ª 11 EL SISTEMA FINANCIERO: LA BOLSA A6, A2, A4, C5 

3ª 12 EL COMERCIO INTERNACIONAL A6, C4 

3ª 13: LA UNIÓN EUROPEA Y GLOBALIZACIÓN A6, C4, E1, E2 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR TRIMESTRE

PRUEBAS OBJETIVAS 90 % PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 10 %

-Serán pruebas individuales: podrá haber preguntas 
de desarrollo (comentario de texto), preguntas 
breves o preguntas tipo test. 

-Incluirán actividades en clases, trabajos tanto 
individuales como en grupo, análisis de la realidad 
económica actual, debates.

METODOLOGÍA Y RECURSOS 

El profesor expondrá las unidades didácticas de tal manera que los alumnos/as puedan participar en
su  desarrollo.  Los  contenidos  se  presentarán  organizados  y  jerarquizados  en  apartados  y
subapartados siguiendo  la  secuencia lógica de aprendizaje de  la  materia.  En todo momento se
intentará no perder la conexión de la teoría económica con la realidad cotidiana, ejemplificando con
casos cercanos y haciendo que  los  alumnos y alumnas identifiquen  lo  que están escuchando o
leyendo  con  vivencias  personales.  A  este  fin  también  será  útil  la  utilización  de  los  medios  de
comunicación, y de la prensa en especial, como uno de los soportes didácticos de la asignatura.

Se  tendrá  presente  en  todo  momento  la  compresión  lectora  como instrumento  fundamental  de
aprendizaje. Se fomentará a través de la lectura en voz alta con posteriores cuestiones relativas a lo
leído, el trabajo de textos económicos, la realización de ejercicios que requieren tanto la compresión
de su enunciado para su correcta resolución,  como una respuesta redactada con corrección,  la
lectura de prensa económica, y paralelo y connatural a todo ello será necesaria la adquisición y
manejo de un vocabulario económico.

 

El  material  didáctico  básico  lo  constituye  el  libro  de  texto  obligatorio:  “Economía  1º
BACHILLERATO.”  (Anxo  Penalonga  Sweers  Ed.  Mc Graw Hill).  Ello  se  complementará  con
artículos de la prensa económica y con otra información disponible en Internet.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación se realizarán después de cada evaluación y la de la 3ª en la
convocatoria ordinaria de junio. Al final del curso, el alumno que tenga una o varias evaluaciones 
pendientes se presentará a recuperarlas en la prueba final.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

En cada evaluación se realizarán al menos dos controles de las unidades impartidas; para el cálculo de
la nota de evaluación, será necesario obtener una nota mínima de 3  puntos en cada parcial para ser
evaluable.

La  calificación  final  ordinaria  de  junio resultará  del  cálculo  de  la  media  aritmética  de  las  tres
evaluaciones, siempre que la notas de cada evaluación sean igual o superior a 5 sobre 10.La asignatura
estará aprobada si la nota final es igual o superior a 5.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria de junio, la recuperación englobará todos los contenidos impartidos en
la materia a lo largo del curso. La calificación de este examen extraordinario supondrá el 100% de la 
calificación de la materia. 


