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PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

MATERIA: Economía  CURSO: 1º Bachillerato

CONTENIDOS 

Repasar los temas y actividades que se han trabajado durante el curso referidas a:

• Economía y escasez:
Principios  económicos:  Identificar  costes  de  oportunidad,  costes  irrecuperables,
incentivos en las decisiones que tomamos y el análisis marginal.
Diferenciar  los  sistemas  económicos,  los  principales  modelos  económicos  y
distinguir economía positiva y normativa.

• La actividad productiva: 
Funciones y objetivos, el proceso productivo, interdependencia sectorial.
Factores productivos, concepto de productividad, eficiencia y tecnología.
Interpretación de la función de producción de la empresa, obtención y análisis de
los costes y beneficios empresariales

• El mercado: 
Represetación  gráfica  tijeras  marshallianas  (curva  de  demanda  y  oferta),
desplazamientos y cálculo de elasticidades y su interpretación.
Análisis,  comparación  y  sus  repercusiones  de  los  tipos  de  mercado  en  el
consumidor; competencia perfecta e imperfecta. Textos periodísticos

• Macroeconomía:
Conoce y explica los distintos conceptos macroeconómicos:  PIB (3 vías),  renta
nacional, sus relaciones y mediciones.
PIB e Inflación. Limitación de las variables como indicadores de desarrollo de la
sociedad.
Los fallos del mercado y el papel del Estado para corregirlos
Política fiscal y monetaria. Implicaciones actuales en las cuentas del Estado
El desempleo teorías, medición, tendencias e implicaciones sociales de género e
intergeneracional

• Aspectos finacieros de la Economía.
El dinero en la economía, fuentes y tipos. Proceso de creación. La inflación y sus
repercusiones.
La Unión Europea y el Banco Central Europeo.

• Desequilibrios económicos
Crecimiento- Desarrollo, Análisis de la distribución de la renta, el tratamiento de  
género en la economía, problemas medioambientales, los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU, índice de desarrollo humano (IDH), 
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MATERIAL DE APOYO

El libro digital proporcionado por el profesor y en su defecto los que tengan el de
SM como de apoyo; rutinas de conceptos entregadas a lo largo del curso. Visitar el Blog
de la asignatura: http://economialila.blogspot.com.es/
y el correo del profesor economiaiesvec@gmail.com para cualquier aclaración.
Páginas:
datosmacro.org

Lecturas realizadas en clase sobre productividad, mercado de trabajo y tendencias, la
economía circular, distribución de la renta informe intermon oxfam, informe del defensor
del pueblo.

MATERIAL PARA LA PRUEBA

Bolígrafo azul; lápiz y goma.
Calculadora.

La prueba a realizar será de características similares a las ya hechas durante
el curso escolar.

A) Preguntas de elección múltiples.

B) Preguntas  sobre  gráficos,  datos,  lenguaje  económico,  textos  periodísticos,  en
especial las rutinas trabajadas en el curso.

C) Ejercicios  de  cálculo  económico,  ingresos,  costes,  elasticidades,  indicadores
macroeconñomicos
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