
 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA: CURSO: GRUPO: 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

 Conocer los conceptos básicos económicos marcados durante el curso. 

 Conocer los conceptos básicos del modelo de la Frontera de posibilidades de producción y el 

coste de oportunidad. 

 Realizar con la terminología económica adecuada comentarios de textos. 

 Diferenciar las clases de empresa y las funciones de la empresa. 

 Diferenciar y definir los factores productivos, los costes, los ingresos y los beneficios. 

 Calcular la productividad en un caso dado. 

 Identificar y analizar situaciones de riesgo. 

 Conocer las principales funciones del Estado en la Economía, así como su estructura. Identificar 

qué medidas redistributivas favorecen la equidad y los instrumentos y políticas que se utilizan. 

 Explicar las causas de la inflación y conocer sus efectos. 

 Conocer las causas del desempleo, así como las políticas que se emplean para evitarlo. 

 Diferenciar los problemas y obstáculos al crecimiento económico que se plantean en los países 

subdesarrollados. 

 Construir e interpretar cuadros estadísticos y gráficos que aparecen en los medios de 

comunicación sobre temas de interés económico.  

 Conocer las implicaciones del comercio y la globalización. 

 Valorar los pilares básicos, historia, coyuntura y perspectivas del proceso de integración 

europea. 

 Comprender la necesidad del desarrollo sostenible y del desarrollo humano. 

 

 
ACTIVIDADES: 

 

Estudio de los contenidos de la asignatura, dictados en clase y entregados a través de la plataforma 

EDMODO.  

Realización de los ejercicios corregidos en clase 

El objetivo es la superación del examen de septiembre, que versará sobre contenidos impartidos. 

No se contempla la realización de actividades adicionales. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

El examen de septiembre es global de todo el curso, versará fundamentalmente sobre contenidos 

básicos y debe superarse con un 5. 
  

Se valorará: 

 La no repetición exacta de conceptos aprendidos memorísticamente, sino la capacidad de 

expresión e ir más allá del concepto puramente teórico realizando aportaciones personales;  

No se valorará un sí o un no como respuesta o una frase sin explicar, se deben siempre argumentar las 

respuestas. 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO _______ECONOMÍA_______ 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 


