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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: ECONOMÍA Curso: 2021-22 1º Bachillerato 

O
B

JE
T

IV
O

S 

Esta asignatura, contribuirá a que los alumnos/as alcancen los objetivos citados en el 
artículo 3 (Artículo 3. Objetivos de la etapa) del Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, 
del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del 
Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Objetivos específicos: 
1.- Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas 
económicos y formar un juicio personal acerca de los aspectos positivos y negativos de 
cada uno de ellos 
2.- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes 
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la 
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad 
económica. 
3.- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural 
en que ocurren. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 
4.- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio 
crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 
5.- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectiva de la 
economía española, analizando su posición en el contexto económico internacional. 
 

6.- Formular juicios personales acerca de problemas económicos actuales. Comunicar sus 
opiniones a otros, argumentar con precisión y rigor y aceptar la discrepancia y otros puntos 
de vista distintos como vía de entendimiento y enriquecimiento personal. 
7.- Interpretar los mensajes, datos e información que aparecen en los medios de 
comunicación y/o Internet sobre problemas económicos actuales, y contrastar las medidas 
correctoras de política económica que se proponen. 
8.- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el 
medio ambiente y la calidad de vida de las personas. 
9.- Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando 
los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de 
información, incluida la que proporciona el entorno físico y social, la biblioteca escolar, los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información. 10.- Conocer y comprender el 
uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la 
situación económica de un país. 
10.- Utilizar el vocabulario específico de la materia para que su incorporación al 
vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
1ª

 e
va

lu
ac

ió
n

 

1: La razón de ser de la economía 
2: Organización y crecimiento 
3: Producción y distribución 
4: El funcionamiento del mercado  
 

Agentes económicos 
Factores productivos 
Distinguir los sistemas económicos 
Costes, Ingresos y beneficio 
Función de demanda, oferta y equilibrio de mercado 

.- Distinguir las ciencias sociales de los otros tipos posibles 

.- Reconocer los diferentes agentes económicos, factores 
productivos y actividades económicas 
.- Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad y 
razonar la forma de resolverlos en un sistema económico, así 
como sus ventajas e inconvenientes 
.- Identificar las características principales de la estructura 
productiva del país 
.- Identificar los diferentes tipos de costes de una empresa 

2ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

5: Tipos de mercado 
6: Los fallos del mercado  
7: Indicadores económicos: la producción 
8: Indicadores económicos: empleo y precios 
9: Las fuerzas internas del mercado 
 

Distinguir los tipos de mercados 
Reconocer la renta de los factores productivos 
Enumerar los fallos del mercado 
Reconocer los objetivos macroeconómicos 
PIB 
Demanda agregada y oferta agregada 

.- Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 
precios de bienes y servicios en función de distintas variables, y observar 
sus diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los 
consumidores. 
.- Diferenciar entre las principales magnitudes macroeconómicas y 
analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes 
y las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. 
Interpretar y tratar con instrumentos informáticos cifras e indicadores 
económicos básicos. 
.- Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y 
funciones del Estado en los sistemas de economía de mercado e 
identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando ventajas e 
inconvenientes de su papel creciente en la actividad económica. Explicar 
las funciones de otros agentes que intervienen en las relaciones 
económicas. 
 

 

3ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

10: Las políticas macroeconómicas. La política 
fiscal 
11: El dinero y los bancos y la política 

monetaria 
12: El sistema financiero español. La bolsa 
13: Comercio internacional 
14: Integración económica: la Unión Europea 
15:  La globalización y los desequilibrios de la 
economía mundial 
 

Distinguir las políticas económicas 
Funciones del dinero y tipos 
Conocer los intermediarios financieros  
Saber lo que es la balanza de pagos 
Principales problemas económicos actuales en la economía 
española 

.- Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma 
como estos se miden, conocer la inflación y sus efectos sobre los consumidores, las 
empresas y el conjunto de la economía. Explicar el funcionamiento del sistema 
financiero y conocer las características de sus principales productos y mercados 
.- Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posibles circunstancias y causas 
que las explican, a partir de informaciones procedentes de los medios de 
comunicación social y/o internet que traten, desde puntos de vista dispares, 
cuestiones de actualidad relacionadas con la política económica, distinguiendo 
entre datos, opiniones y predicciones 
.- Valorar el impacto del crecimiento, las crisis económicas, la integración 
económica y el mercado global en la calidad de vida de las personas, el medio 
ambiente y la distribución local y mundial de la riqueza, con especial referencia 
hacia los problemas de crecimiento económico y pobreza de los países no 
desarrollados como fruto de relaciones económicas desequilibradas junto a la 
necesidad de intercambios comerciales más justos y equitativos 
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Criterios de Calificación 

Instrumentos empleados: 
- Pruebas objetivas: Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación. Las pruebas se realizarán de manera oral o escrita y versarán sobre cuestiones teóricas o prácticas. Pueden ser: exámenes, 
actividades, trabajos o proyectos propuestos por el profesor. 
- Resto de instrumentos de evaluación: la realización de tareas, participación e interés mostrado en clase, la asistencia y puntualidad, y el comportamiento del alumnado. 
 
En la valoración de las pruebas objetivas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- La precisión en los conocimientos de los temas tratados.  
- La ausencia de errores. 
- La profundidad del análisis. 
- La capacidad de síntesis. 
- La capacidad de expresión, tanto oral como escrita (las formas expresivas empleadas deberán ser apropiadas a un alumno de este curso, valorándose la corrección de las mismas, así como la ausencia de faltas de 
ortografía, etc.). Se considera que un alumno/a, no debe cometer faltas reiteradas de ortografía. Por ello teniendo en cuenta lo anterior, una incorrecta presentación de las contestaciones, se pueden llegar a penalizar con 
hasta un máximo del 15% de la calificación por prueba. 
- En la realización de actividades, trabajos y proyectos, la realización a su debido tiempo, en los plazos establecidos. 
- La copia en un examen, trabajo, actividad o proyecto podrá ser penalizada asignándole una calificación de cero. 
 
Para la valoración del resto de instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta: 
- Se valorará positivamente una buena actitud, comportamiento, la muestra de interés, participación en clase, el respeto a los turnos de palabra, etc.  
- Conviene aclarar de forma explícita que tendrán una calificación negativa aquellos alumnos/as que no realicen las actividades de aula y los trabajos programados, que falten sistemáticamente e injustificadamente a 
clase, o tengan conductas disruptivas. 
Se podrá penalizar con hasta un máximo del 10% la nota final de cada evaluación, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
* Falta de material para la clase. 
* Parte de conducta, expulsión del aula. 
* Uso del móvil, para fines no académicos. 
* Realizar de actividades, tareas, de otras asignaturas. 
 
Calificación: 
- La calificación de cada evaluación se obtendrá: 
Primera evaluación: 

- 80 % Pruebas objetivas + 20 % Resto de instrumentos de evaluación. 
Segunda evaluación: 

- 85 % Pruebas objetivas + 20 % Resto de instrumentos de evaluación. 
A lo largo del curso se realizan pruebas objetivas acumulando materia. Por ello la nota de las pruebas objetivas en la segunda evaluación se calculará mediante una media ponderada de las calificaciones de las 
diferentes pruebas, dividiendo por 3 el sumatorio de la nota obtenida en la prueba del a primera evaluación más la nota de la segunda multiplicada por dos. 
Tercera evaluación (evaluación ordinaria): 

- 85 % Pruebas objetivas + 20 % Resto de instrumentos de evaluación. 
A lo largo del curso se realizan pruebas objetivas acumulando materia. Por ello la nota de las pruebas objetivas en la tercera evaluación (ordinaria) se calculará mediante una media ponderada de las calificaciones de las 
diferentes pruebas, dividiendo por 6 el sumatorio de la nota obtenida en la prueba del a primera evaluación más la de la segunda multiplicada por dos más la de la tercera multiplicada por tres. 
El alumno deberá obtener al menos un 4 en la prueba objetiva de la tercera evaluación para poder obtener una calificación final superior a 5. 
 
• Será necesario obtener un cinco para aprobar la asignatura. La actitud responsable del alumno, su participación en clase y su asistencia puntual y regular a clase se tendrá en cuenta para determinar la calificación 
numérica exacta del alumno. 
• La falta de asistencia a una prueba objetiva tendrá que estar debidamente justificada. En caso contrario, el alumno perderá el derecho a la realización de dicha prueba y se le calificará con 0. 
• La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 
orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria ordinaria. 
• Cuando las ausencias a clase (faltas) superen las establecidas en la normativa vigente (el Reglamento de Régimen Interno), un 15% de las horas lectivas, se perderá el derecho del alumno a la evaluación continua, por 
no tener elementos de juicio suficientes para realizar este tipo de evaluación. 
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Dado el caso se articulará un sistema alternativo de evaluación, estudiando cada caso particular, pudiendo plantear al alumno la realización de un examen (o varios) o la presentación de un trabajo (o varios) en una 
fecha (o fechas) determinada. 

 

Procedimiento de recuperación 
Recuperación de evaluaciones parciales: 
Los alumnos que después de calcular su nota no superen el 5, en cada una de las evaluaciones, al ser una evaluación continua, si en la siguiente evaluación aprueban se entenderá que han recuperado la anterior. 
 
Recuperación de la evaluación ordinaria: 
Los alumnos que no alcancen los aprendizajes mínimos para superar la asignatura después de calcular su nota en el periodo de curso ordinario, tendrán una prueba objetiva (examen o trabajo) de recuperación al final 

del periodo de evaluación ordinaria. 
Si los alumnos aprueban tendrán una calificación máxima de 7, por el contrario, si suspenden se tendrá en cuenta la nota más alta alcanzada entre las pruebas ordinarias o la prueba de recuperación. 
 
Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en la evaluación ordinaria, realizarán una prueba en la evaluación extraordinaria. 
Si los alumnos aprueban tendrán una calificación máxima de 6, por el contrario, si suspende se tendrá en cuenta la nota más alta alcanzada entre las pruebas ordinarias o la recuperación extraordinaria. 
En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 
1ª Competencia en Comunicación Lingüística 
La competencia en comunicación lingüística se pone de manifiesto en la distinción entre planteamientos económicos positivos o normativos, criterios de clasificación de los mercados, valoración de diferencias entre 
los distintos tipos de mercado (competencia perfecta, monopolios, oligopolios, competencia monopolística), explicar el funcionamiento del dinero y valorar el papel del sistema financiero en una economía de mercado, 
describir los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la economía, expresar las razones que justifican el comercio internacional, diferenciación de conceptos de crecimiento y desarrollo, reflexionar y 
comunicar los problemas medioambientales provocados por la actividad económica. 
2ª Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática. En Economía se utilizará la competencia para el análisis económico, determinando la eficiencia técnica y económica; calcular, analizar e interpretar gráficamente los ingresos, costes y 
beneficios empresariales; calcular y analizar gráficamente las curvas de demanda y oferta, y calcular las elasticidades; comprender la información gráfica y los datos de diferentes variables macroeconómicas; 
interpretar y analizar datos y gráficos relacionados con el mercado laboral; analizar datos de inflación y desempleo a nivel nacional y autonómico. 
La competencia en ciencia y tecnología nos permitirá en Economía reflexionar sobre problemas medioambientales, conocer y valorar la importancia del logro de un desarrollo sostenible, desarrollar actitudes positivas 
en relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones económicas. 
3ª Competencia digital 
La competencia digital (uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar objetivos profesionales y personales que permitan ser competentes en un entorno digital) se utiliza en economía para conocer los cambios 
más recientes en el escenario económico mundial, conocer en un contexto global como se relaciona la división del trabajo con la interdependencia económica, investigar casos reales de diferentes formas de mercado, 
interpretar la información de diferentes variables macroeconómicas, investigar ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo, e identificar los objetivos y la finalidad del BCE. 
4ª Competencia de aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender permite el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida, exige en primer lugar la capacidad de motivación, y en segundo conocer y controlar los propios procesos 
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y demandas de las tareas y actividades de aprendizaje. En relación a la asignatura de Economía se trata de abordar la resolución de problemas económicos en situaciones 
económicas internacionales, estudiar y analizar las repercusiones de la actividad empresarial cercana e internacional, valorar la influencia del tipo de mercado sobre los agentes económicos participantes, valorar la 
relación entre educación y empleo, reconocer ámbitos tendenciales de empleo, o describir los efectos de las variaciones de los tipos de interés. 
5ª Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas (habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad que permitan interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados) se concreta en Economía en el análisis de los diferentes planteamientos y formas de abordar los principales sistemas económicos, la comparación de diversos tipos de mercados, el análisis crítico de los 
diferentes indicadores económicos como instrumentos para medir la calidad de vida, el estudio de las causas de inflación y sus repercusiones económicas y sociales, el describir las implicaciones y efectos de la 
globalización económica, el estudio de las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza y medioambiente, el estudio del contexto internacional y la desigual distribución de la riqueza, y el abordaje de la 
competencia cívica desde la comprensión de las experiencias colectivas de organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades y su organización económica. 
6ª Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (capacidad de transformar las ideas en actos) contribuye desde la materia de Economía con la inclusión de la necesidad de tomar decisiones y elegir, 
analizar e interpretar objetivos y funciones de las empresas, estudiar la eficiencia técnica y económica de casos planteados, conocimiento de costes de la empresa, representación e interpretación gráfica, estudio de 
factores que determinan la oferta y la demanda, valoración de la formación como elemento clave para la obtención de empleo y mejora de los salarios, investigación y reconocimiento de ámbitos de oportunidades y 
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tendencias de empleo, valoración del papel del sistema financiero como canalizar del ahorro a la inversión, descripción de los efectos de los tipos de interés en Economía, análisis de implicaciones y efectos de la 
globalización económica, y estudio de las consecuencias del crecimiento económico sobre el reparto de la riqueza. 
7ª Conciencia y expresiones culturales 
Está presente en esta materia en cuanto que implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades a 
sus necesidades. 
 
 

San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 
 
 Fdo: Fdo: Juan Ignacio Elío 


