
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

    NIVEL: 1º BACHILLERATO 

      MATERIA: ECONOMÍA 

  TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de ECONOMÍA de 1º BACHILLERATO, 

consistirá en una prueba escrita en la que el alumno deberá responder a preguntas teórico-

prácticas cuyas puntuaciones oscilarán entre 1 y 3 puntos  cada pregunta, para un total de 

10 puntos. Para superar la materia debe obtener un mínimo de 5 puntos. 

     CONTENIDOS 

 
- Coste oportunidad, coste irrecuperable, coste marginal 

- Los agentes económicos, funciones y objetivos 

- La Frontera de Posibilidades de Producción 

- Los rendimientos decrecientes 

-  Flujo circular de la renta 

- Los sistemas económicos (capitalista, socialista, economía mixta), ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 

- Clases de empresa y sus componentes 

- La función de la oferta y la función de la  demanda. Factores que influyen en ellas 

- Los tipos de mercado, características de cada uno de ellos 

- Los fallos de mercado 

- La política de empleo 

- Creación del dinero bancario 

- El PIB, sus componentes. ¿Mejora la calidad de vida? 

- La política fiscal y la monetaria 

- El efecto multiplicador de la inversión. 

- La economía sumergida, los problemas que se derivan de la misma. 



 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

1. Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades 
ilimitadas, y a partir de la observación de los problemas económicos de una 
sociedad, analizar y expresar una valoración crítica de cómo estos tratan de ser 
resueltos por parte de los diferentes sistemas económicos; y explicar el método 
científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto las fases de la 
investigación como los modelos utilizados. 

1,2,3,4,5 
 

2. Analizar las características principales del proceso productivo y expresar los 
principales objetivos y funciones de las empresas en el mismo, utilizando 
referencias reales del entorno cercano y global para explicar la utilidad que se 
genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos para la sociedad y la 
vida de las personas. 

6, 9, 10, 11. 

3. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distinguiendo y 
relacionando los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica para, a 
partir de un supuesto dado, analizar, representar e interpretar la función de 
producción de una empresa, calcular y manejar datos sobre los costes y beneficios 
empresariales, así como representar gráficos relativos a dichos conceptos. 

7, 8, 12, 13, 14, 
15. 

4. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 
cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano en 
función de distintas variables, utilizando diversas herramientas matemáticas y 
modelos económicos para su análisis. 

16, 17, 18. 

5. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los 
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 

19,20,21 

6. Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a partir de 
la interpretación de datos y gráficos sobre dichas variables, analizando las 
relaciones existentes entre ellas así como su evolución en el tiempo y valorando 
los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad 
de vida de las personas. 
 

22, 23, 24, 25, 
26, 27. 

7. Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educación y 
la formación en el acceso al empleo, analizando de forma especial el desempleo, 
mediante la interpretación de datos y gráficos, y estudiar las diferentes opciones 
de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el desempleo. 
 

28, 29, 30, 31. 

8. Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas teorías 
explicativas sobre las causas de la inflación así como los efectos sobre los 
consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía, explicando el 
funcionamiento del sistema financiero a través del conocimiento de las 
características de sus principales productos, mercados e instituciones. 
 

32, 33, 34. 



 

9. Analizar los diferentes tipos de política monetaria e identificar el papel que el 
Banco Central Europeo tiene en la Unión Monetaria y su funcionamiento con la 
finalidad de reconocer la estructura de su política monetaria, sus objetivos e 
instrumentos. 

35, 36, 37. 

 


