Contenidos mínimos: Economía. 2020/2021
El contenido mínimo referente a la materia de Economía de 1º de bachillerato es el siguiente:
El problema básico de la economía. CRITERIO 1
La escasez de recursos y la necesidad de elegir. Los distintos tipos de necesidades. Los
bienes y servicios que satisfacen las necesidades. La perspectiva económica o cómo elegir
la economía.
La producción de bienes y servicios. CRITERIO 2 Y 3
Los factores de producción. Eficiencia y productividad. Modelos económicos y su
lenguaje. El crecimiento económico a largo plazo. Claves del crecimiento económico. Los
sectores económicos e interdependencia económica. Los agentes económicos. Las
relaciones entre los agentes económicos.
 PRÁCTICA: cálculo de productividad, eficiencia técnica y económica.
Especialización y coordinación. Las funciones de la empresa. Funcionamiento, objetivos y
componentes de la empresa. La eficiencia en la producción. Costes, ingresos y beneficios.
Tipos de empresas. El crecimiento y la internalización de las empresas. La responsabilidad
social de las empresas.
 PRÁCTICA: costes, ingresos y beneficios.
Modelos de mercado. CRITERIO 5
Los distintos tipos de mercado. Los mercados de competencia perfecta. Competencia
monopolística y oligopolio. El monopolio. (tabla tipos de mercado)
La intervención del Estado en la economía. CRITERIO 8
El papel del Estado en los sistemas de economía mixta. Los ciclos económicos. Las
externalidades. Los bienes públicos. La competencia imperfecta y la distribución de la renta.
Las funciones del sector público y la política económica -fiscal. El Estado del bienestar.
El sistema financiero y la política monetaria. CRITERIO 9
El sistema financiero y sus intermediarios. ¿Qué son los activos financieros? El mercado de
valores y la bolsa. Los índices bursátiles (solo concepto). Política monetaria y Banco Central
Europeo.
Balanza de pagos y políticas económicas. CRITERIO 10
Explicar el funcionamiento de la balanza de pagos, políticas proteccionistas y liberales
Globalización y desarrollo sostenible CRITERIO 11
Ventajas de la globalización, necesidad de cambio de modelo económico y desarrollo
sostenible
IMPORTANTE: Para estudiar la materia debes tener en cuenta los contenidos arriba referidos, utilizar
las fichas repartidas durante el curso y consultar el cuaderno de clase.
También puedes consultar el temario impartido por el docente que está en la plataforma virtual de la
materia.
Para aprobar la materia tienes que alcanzar como mínimo un 5 en la prueba escrita de septiembre. (A
partir del 4,5 redondearemos al 5).
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