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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Las capacidades que deben adquirir los alumnos en este curso, son las siguientes:
 Identificar  los  agentes  sociales,  sus  relaciones  y  los  valores  que  conforman  un  sistema  económico,

analizando las semejanzas y diferencias del sistema y formase un juicio personal y razonado al respecto,
reconociendo su propio papel como agentes económicos activos.

 Conocer  los  valores  básicos  que  permitan  establecer  relaciones  de  interdependencia  entre  los  hechos
económicos  significativos  y  el  contexto  social,  político  y  cultural  en  que  ocurren,  y  su  aplicación  a
problemas y situaciones cotidianas.

 Comprender los rasgos estructurales y coyunturales más característicos de la situación y perspectivas de la
economía española, analizando las ventajas e inconvenientes de su integración en el contexto económico
internacional.

 Manifestar interés y curiosidad por conocer y analizar con sentido crítico y solidario los grandes problemas
económicos actuales: las desigualdades económicas entre los pueblos y entre los diversos sectores sociales,
el crecimiento demográfico desequilibrado, la sobre explotación de los recursos, la degradación del medio
ambiente y el problema del desempleo en las sociedades avanzadas.

 Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio ambiente y la
calidad de vida de las personas.

 Identificar  las distintas medidas de política económica tomadas por los poderes  públicos, así  como sus
efectos económicos y sociales, valorando dichas opciones y emitiendo juicios personales razonados acerca
de las mismas.

 Utilizar los conocimientos adquiridos para ejercer con autonomía y responsabilidad su papel de consumidor
de bienes  y servicios,  reflexionando acerca  de la  influencia que las  técnicas  estimulantes  del  consumo
tienen en su toma de decisiones.

 Interpretar y evaluar críticamente los distintos mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios
de comunicación social, sobre problemas económicos actuales referidos al ámbito local, regional, nacional e
internacional,  estableciendo  relaciones  entre  los  mismos,  comunicando  sus  opiniones  con  argumentos
precisos  y coherentes  y aceptando otros  puntos de vista como vía de entendimiento y enriquecimiento
personal.

CONTENIDOS

Primer trimestre Tercer trimestre
1.- La sublimación de la economía.
2.- Agentes y sistemas económicos.
3.- Producción y empresa.

7.- Los indicadores económicos.
9.- El dinero, el sistema financiero y la política 
monetaria.
10.- La intervención del Estado.

Segundo trimestre 
4.- El mercado.
5.- Tipos de mercado.
6.- El mercado de trabajo.

PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO 

La recuperación de la evaluación negativa de toda la materia se realizará en tres pruebas escritas en base a 
los criterios de evaluación de cada una de las partes correspondientes a cada uno de los tres trimestres 
expuestos anteriormente. Para la recuperación de las evaluaciones pendientes, se ofrecerán al alumnado 
los refuerzos que se precisen. En todos los casos, se comunica al alumnado exactamente lo que se requiere
de ellos, en cuanto a los contenidos evaluables. 
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Actividad para la recuperación: Pruebas y/o exámenes escritos
-Primer Trimestre:  10 diciembre 2021.
-Segundo Trimestre: 11 de marzo 2022.
-Tercer Trimestre: 13 de mayo 2022.

Mengíbar, 19 de octubre de 2021
La profesora,


