
CONTENIDOS MÍNIMOS Y TIPO DE PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 
 
Criterio 1 
 

1. Reconocimiento del problema de la escasez económica: la elección, la 
asignación de recursos y la aparición del coste de oportunidad. 

2. Mecanismos de asignación de recursos: análisis y comparación de los diferentes 
sistemas económicos.  

3. Explicación del método científico en la ciencia económica. Uso de los modelos 
económicos. Distinción entre Economía positiva y Economía normativa. 

 
 Criterio 2 
 

1. Análisis de los objetivos y funciones de la empresa. 
2. Estudio del proceso productivo y de la interdependencia sectorial de la actividad 

productiva de las empresas. 
3. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 

productivo o en la organización de la producción en el contexto de la 
globalización.  

 
 Criterio 3 
 

1. Análisis de las relaciones entre la división técnica del trabajo y la 
interdependencia económica en un contexto global. 

2. Distinción entre los distintos factores productivos y análisis de las relaciones 
entre productividad, eficiencia y tecnología. 

3. Interpretación de la función de producción de la empresa. 
4. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios 

empresariales. 
 
Criterio 4 
 

1. Estudio de las variables que afectan a la demanda de un mercado. 
Representación gráfica de la curva de demanda. Análisis de los movimientos a 
lo largo de la curva de demanda y desplazamientos de la curva de demanda. 
Interpretación de la elasticidad de la demanda - precio. 

2. Estudio de las variables que afectan a la oferta de un mercado. Representación 
gráfica de la curva de oferta. Análisis de los movimientos a lo largo de la curva 
de oferta y desplazamientos de la curva de oferta. Interpretación de la elasticidad 
de la oferta - precio. 

3. Cálculo y representación del equilibrio de mercado y análisis de sus dinámicas.  
 
Criterio 5 
 

1. Análisis y comparación de las distintas estructuras de mercado: competencia 
perfecta e imperfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. 

 
 



Criterio 6 
1. La interrelación entre las variables macroeconómicas: Estudio del modelo del 

flujo circular de la renta. 
2. Medición de la situación económica de un país a través del estudio de las 

macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto.  
3. El PIB y la inflación: diferenciación entre magnitudes reales y nominales. 
4. Valoración, interpretación y comprensión de las limitaciones de las variables 

macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 
 
Criterio 7 
 

1. Análisis del mercado de trabajo y las variables que intervienen en él. 
2. El desempleo como problema económico y social: tipos y causas que lo 

provocan. 
3. Vínculos entre la inflación y el desempleo: políticas macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación y el desempleo.  
 
Criterio 8 
 

1. El dinero en la Economía: explicación de su funcionamiento y tipología.  
2. Proceso de creación del dinero. 
3. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos 

sobre el tipo de interés. 
4. Medición de la inflación y explicación de las causas que la provocan según las 

distintas teorías y sus consecuencias sociales y económicas.  
5. Explicación del funcionamiento del sistema financiero y de su función de 

intermediación.  
 
Criterio 9 
 

1. Funcionamiento y finalidad del Banco Central Europeo 
2. Explicación de los diferentes tipos de política monetaria. Descripción de los 

efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.  
3. Análisis del impacto social y económico de la política monetaria en la Unión 

Europea. 
 
Criterio 10 
 

1. Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 
2. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y 

especialmente de la construcción de la Unión Europea. 
3. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos 

económicos internacionales en su regulación.  
 
Criterio 11 
 

1. Distinción entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico y humano. 
Análisis de los factores que intervienen en el crecimiento económico, el 
desarrollo y la redistribución de la renta. 

2. Análisis de las crisis cíclicas de la Economía. 



3. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de 
solución. 

4. Consideración del medioambiente como recurso sensible y escaso. Reflexión 
sobre los problemas medioambientales del crecimiento económico a nivel 
mundial  

 
Criterio 12 
 

1. Análisis de los fallos del mercado y la intervención del Estado en la Economía 
para corregirlos. Explicación de las funciones del Sector Público: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios 
públicos.  

2. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y 
desarrollo.  

 
TIPO DE PRUEBA 
 
El alumnado tendrá que responder a 5 preguntas que corresponden 5 criterios diferentes 
elegidos de manera aleatoria por el profesor.  
 


