
 

 

 

 

CURSO 2021/2022  

Instituto de Enseñanza Secundaria 

RAFAEL AROZARENA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

   

ORIENTACIONES PARA LA  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 

● Nivel: 1º Bachillerato 

● Asignatura: Economía  (ECO)  

 

Según se recoge en la programación de la materia en septiembre se procederá a la realización de una prueba 

extraordinaria; “En la referida prueba extraordinaria se  incluirán preguntas teóricas y prácticas referidas a 

los contenidos correspondientes a las unidades impartidas en cada evaluación; en dichas preguntas se 

especificarán los criterios de evaluación valorados en las mismas. Se considerará superada la materia a aquellos 

alumnos que obtengan una nota de cinco”  

La prueba constará de 10 preguntas, con subapartados, valoradas con un punto cada una. Las mismas  

recogerán los aspectos más representativos de la asignatura tratados en los diferentes temas. A modo orientativo, 

se indican los siguientes (el orden se corresponde con los temas explicados en el curso): 

  Temas 
Criterios de 

evaluación 
Contenido 

Tema 1 BECO01C01 
Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas. El método científico en la ciencia económica. Los 
diferentes sistemas económicos como medios de asignación de recursos. 

Tema 2 
BECO01C02 

BECO01C03 

El concepto de empresa. Participación de la empresa en sectores 
económicos a partir del estudio de la interdependencia sectorial de la 
actividad productiva de las empresas. La función de producción: resolución 
de problemas sobre productividad media y cálculo de costes fijos, medios y 
totales, así como del beneficio y el umbral de rentabilidad. 

Tema 3 BECO01C04 

Analiza las distintas fuerzas que pueden modificar el equilibrio de mercado, 
distinguiendo entre los movimientos a lo largo de las curvas y los 
desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. Analiza e interpreta la 
elasticidad de la demanda. 

Tema 4 BECO01C05 
Entender el funcionamiento de los distintos modelos de mercados 
explicando sus diferencias en función del número de competidores. 

Tema 5 
BECO01C06 

BECO01C11 

Interpreta y valora la evolución de las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país, 
realizando comparaciones y valoraciones de la salud de la economía. Cálculo 
de PIB nominal, real y tasas de crecimiento. Identifica y analiza los factores 
que intervienen en el crecimiento económico, el desarrollo y la 
redistribución de la renta (PIB per-cápita) y valora el impacto que en ellas 
producen las crisis económicas. 

El recurso principal para preparar la prueba serán las actividades realizadas en clase (especialmente de los 

bloques de preguntas a desarrollar y casos prácticos), que se obtienen de los apuntes que el alumno/a dispone.  
 

 

La Orotava a 24 de junio de 2022 

 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Rodríguez Fernández 


