
Plan de trabajo 

Economía 1º Bachillerato Pendiente  

Curso 2010/11 

El plan de trabajo individual relacionado con el proceso de recuperación de la 

asignatura de Economía, para alumnado matriculado en 2º de Bachillerato, constará de 

tres fases: 

1ª Fase: comprendida hasta finales del mes de diciembre de 2010. 

2ª Fase: comprende  desde principios de enero de 2011 hasta mediados de marzo. 

3ª Fase. Desde mediados de marzo hasta finales de abril de 2011. 

Cada una de estas fases comprenderá actividades y pruebas escritas de control que 

permitirán realizar la evaluación final de la asignatura de Economía de 1º de 

Bachillerato para el alumnado que, estando cursando 2º de Bachillerato, no haya 

superado la asignatura en el curso anterior. La superación de la primera y segunda fase 

con una calificación de aprobado (5 o más puntos) permite al alumnado no concurrir a 

la siguiente con los contenidos establecidos para la fase o fases superadas. De no 

superar alguna de las dos primeras fases, se deberá concurrir a la segunda o tercera fase 

con todos los contenidos no superados en fases previas. 

Las dos primeras Fases se harán coincidir con la convocatoria oficial correspondiente a 

la Primera y Segunda Evaluación. La tercera Fase se establecerá en función del 

calendario de evaluación final de pendientes, a determinar por el centro, para los 

alumnos de 2º de Bachillerato.  

Los alumnos con la materia de Economía pendiente que asistan a todas las clases 

impartidas y que realicen todas las actividades solicitadas al grupo normal de referencia 

se verán sometidos, si optan por tal circunstancia, al mismo régimen evaluador que los 

alumnos del grupo normal de referencia durante las dos primeras Fases anteriormente 

citadas. La 3ª Fase, debido a su duración, debe ser considerada de una forma diferente.  

La fecha de realización de las pruebas escritas se comunicará al alumnado mediante 

exposición de las  mismas en el tablón oficial del Centro y/o mediante correo 

electrónico. 

Todas las actividades solicitadas serán enviadas por el alumnado, en formato PDF, a la 

siguiente dirección de correo electrónico: winfor4@gmail.com 

En cualquier momento del proceso de recuperación el Profesor atenderá a todas las 

dudas y problemas que se plantean en relación a la asignatura. 

1ª Fase 

Comprenderá hasta mediados del mes de diciembre de 2010 y los contenidos que serán 

evaluados, para aquellos alumnos que no opten por un proceso evaluador común con el 

grupo de referencia (como se ha reseñado anteriormente), se detallan a continuación: 

1. Escasez y actividad económica 

 El problema central de la economía: el conflicto entre recursos 

escasos y necesidades ilimitadas.  



 Las actividades económicas básicas: producción, consumo y 
distribución. 

 La escasez y la necesidad de elegir. 

 Los bienes que satisfacen necesidades: clases de bienes. Los 

recursos económicos 

2. Los agentes de la actividad económica 

 Las economías domésticas, sus funciones y su comportamiento. 

 Las empresas: objetivos, funciones y componentes. 

 El sector público: componentes y funciones. 

 Los factores de producción: características, propiedad y 

remuneración. 

 Los sectores económicos 

3. Las diferentes formas de organización económica: los Sistemas 
Económicos 

 Los problemas básicos de la economía: qué, cómo y para quién 

producir. 

 El sistema de economía de mercado: caracterización, ventajas e 

inconvenientes. Los fallos de la economía de mercado. 

 Los sistemas de economía mixta. Modelos socialdemócrata y 

liberal. 

 El excedente: su distribución en función de los distintos sistemas 

económicos. 

4. Producción e interdependencia económica 

 División técnica del trabajo: ventajas e inconvenientes. División del 

trabajo e interdependencia. 

 El proceso de producción: sus elementos. La función de 
producción. 

 Eficiencia técnica y eficiencia económica. 

 La responsabilidad social corporativa. 

5. Intercambio y mercados 

 El mercado con la utilización de dinero: ventajas e inconvenientes 

frente al trueque. 

 La función de demanda. Influencia sobre la cantidad demandada de 

las variaciones de los precios e influencia sobre la demanda del 
resto de factores que la determinan. 

 La función de oferta. Influencia sobre la cantidad ofertada de las 

variaciones de los precios e influencia sobre la oferta del resto de 

factores que la determinan. 

 El proceso de formación de precios: el equilibrio de mercado y los 

excesos de oferta y demanda. 

 El mercado de competencia perfecta: características y 



comportamiento. 

 La competencia monopolística: características y comportamiento. 

 El oligopolio: características y comportamiento 

 

2ª Fase 

Comprenderá desde principios de enero de 2011 hasta mediados de marzo. Contenidos 

que serán evaluados en la prueba escrita: 

1. La intervención del Estado en la economía. El Estado del Bienestar 

 Las funciones económicas del Estado moderno: reguladora, 

redistributiva, estabilizadora y fiscal.  

 Impuestos directos e indirectos. Impuestos progresivos, 

proporcionales y regresivos. 

 El Estado de bienestar: beneficiarios y claves de futuro. Valoración 

de los efectos del desarrollo del estado del bienestar. 

2. Magnitudes macroeconómicas. Indicadores 

 Los problemas macroeconómicos básicos: el crecimiento, el 

empleo, la importancia de la estabilidad y equilibrio en los precios, 

el presupuesto público, la equidad y la justicia social. 

 El PIB 

 Magnitudes corrientes y constantes. 

 La renta y la riqueza de un país. 

 El PIB y la calidad de vida: críticas al PIB como indicador 

económico e indicadores alternativos. 

 La inflación y el índice de precios al consumo. 

 Indicadores del mercado de trabajo: población activa, inactiva, 
ocupada y en paro. La tasa de actividad. 

3. Crecimiento y desarrollo económico 

 El crecimiento económico, sus medidas y sus beneficios. 

 El desarrollo económico y sus problemas de medición. 

 Las crisis cíclicas de la economía: las manifestaciones de los ciclos 

económicos y sus causas. La lucha contra los ciclos. 

 

3ª Fase 

Comprenderá desde mediados de marzo hasta finales de abril de 2011. Contenidos que 

serán evaluados en la prueba escrita: 



1. Economía y medio ambiente: Desarrollo Sostenible 

 Los recursos renovables, no renovables y potencialmente 

renovables. 

 El Modelo de Desarrollo Sostenible. Principios básicos. 

2. La pobreza como desequilibrio económico 

 Los fallos de mercado a escala internacional: desigualdades, 
externalidades negativas, falta de competencia, degradación de 

bienes públicos internacionales y crisis económicas. 

 Características del subdesarrollo. 

 Identificación de las causas del subdesarrollo y sus posibles vías de 

solución. 

 

Actividad particular a desarrollar 

Esta actividad será enviada, según instrucciones, antes del día 15 de abril de 2011.  

Se trata de elaborar un dossier en el cual quede reflejada la evolución temporal de la 

siguientes macro magnitudes: PIB, inflación y tasa de desempleo. Periodo temporal de 

estudio: meses de diciembre de 2010, enero, febrero y marzo de 2011. Se debe realizar 

un análisis razonado de las circunstancias que han motivado y justifican la evolución 

observada de las macromagnitudes señaladas.  

 

 

  


