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1.- CONTENIDOS 

 

Existen “apuntes” elaborados por el profesor que se pueden recoger en conserjería (fotocopias), MÁS unos 

ANEXOS que los irán completando cada evaluación para ajustarlos a los contenidos de la LOMCE o los 

posibles cambios legislativos que haya habido y que afecten a los contenidos. 

Estos apuntes también podrán solicitarse al profesor por e-mail que los enviará al alumno por el mismo medio. 

 

2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

 

Primera evaluación: TEMAS 1 A 5 

Segunda evaluación: TEMAS 6 A 9 

Tercera evaluación: TEMAS 10 A 14 

 

3.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Según la normativa vigente, se establece una prueba escrita por evaluación que podrá contener conceptos, 

preguntas cortas, casos prácticos, análisis de noticias, comparación de conceptos y/o de datos, …  

Además, se realizará una prueba de recuperación cada evaluación; una prueba final (por evaluaciones) y 

una prueba extraordinaria (con todo el contenido de la materia) en los plazos establecidos desde jefatura.  

A la hora de valorar todas estas pruebas, se tendrá en cuenta la forma de exponer por parte del alumno, la 

corrección ortográfica, el manejo correcto de los procedimientos matemáticos, valorándose no solo los resultados 

obtenidos sino la comprensión por parte del alumno a través de una explicación adecuada de dichos resultados.  

Para facilitar la superación de las pruebas y dada la limitación de tiempo existente, el alumno podrá elegir 

entre “opción A” y “opción B”, si la profesora elige este formato, o bien, entre varias preguntas. 

 Para superar la asignatura, la calificación final deberá ser igual o superior a 5, calificación que estará en 

función de los criterios de evaluación recogidos en la normativa y la programación del departamento y la 

categorización y ponderación de los estándares que los componen.  

 

4.- CORREO DEL PROFESOR: angelaeco2020@gmail.com  

                           

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

TEMA 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ECONOMÍA: 

NOCIONES BÁSICAS. 

 

TEMA 2: AGENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS. 

 

TEMA 3: EMPRESA Y SECTORES ECONÓMICOS. 

 

TEMA 4: FACTORES PRODUCTIVOS, PRODUCCIÓN  

Y COSTES. 

 

TEMA 5: EL MERCADO. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

TEMA 6: TIPOS DE MERCADOS. 

 

TEMA 7: LÍMITES DEL MERCADO. 

 

TEMA 8: EL SECTOR PÚBLICO Y SU 

INTERVENCIÓN EN LA ECONOMÍA. 

POLÍTICA FISCAL. 

 

TEMA 9: EL MERCADO DE TRABAJO. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 
TEMA 10: LAS MAGNITUDES 

MACROECONÓMICAS 

 

TEMA 11: DINERO E INFLACIÓN. 

 

TEMA 12: SISTEMA FINANCIERO Y POLÍTICA 

MONETARIA. 

 

TEMA 13: COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

TEMA 14: COOPERACIÓN. INTEGRACIÓN. 

GLOBALIZACIÓN. 
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