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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA:  ECONOMÍA  

CURSO 1ºBACHILLERATO  

 
El siguiente documento tiene por objeto informar a las familias de los criterios 

de evaluación de la materia de Economía para el curso 1º Bachillerato durante el 
presente curso escolar.  

 
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 
refieren las competencias de cada área en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje.  

 
 

Competencia específica Criterio de Evaluación 

1. Valorar el problema de la escasez y 
la importancia de adoptar decisiones 
en el ámbito económico, analizando 
su repercusión en los distintos 
sectores, comparando soluciones 
alternativas que ofrecen los diferentes 
sistemas, para comprender el 
funcionamiento de la realidad 
económica. CCL2, STEM2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, CE2 
 
 

1.1. Comprender la realidad económica actual, 
analizando la repercusión de las decisiones 
adoptadas en el ámbito económico, valorando los 
procesos de integración económica y 
estableciendo comparaciones sobre las soluciones 
alternativas que ofrecen los distintos sistemas. 
1.2. Comprender el problema de la escasez 
identificando los motivos y comparando, de 
manera justificada, diferentes estrategias 
económicas de resolución del mismo. 
1.3. Conocer los procesos que intervienen en la 
toma de las decisiones económicas de manera 
individual y colectiva, analizando el impacto que 
tienen en la sociedad. 

2. Reconocer y comprender el 
funcionamiento del mercado, 
analizando sus fallos, para estudiar la 
repercusión de estos en el entorno y 
facilitar la toma de decisiones en el 
ámbito económico. CCL2, CCL3, 
STEM2, CPSAA4, CC3, CE1, CE2 
 

2.1. Valorar la repercusión de los fallos del 
mercado a nivel microeconómico y facilitar el 
proceso de toma de decisiones en este ámbito, 
reconociendo y comprendiendo el funcionamiento 
del mismo. 
2.2. Entender el funcionamiento del mercado y la 
naturaleza de las transacciones que tienen lugar en 
él, analizando elementos como la oferta, la 
demanda, los precios, los tipos de mercado y los 
agentes implicados y reflexionado sobre su 
importancia como fuente de mejora económica y 
social. 
2.3. Analizar con espíritu crítico los fallos del 
mercado, evaluando sus consecuencias y 
reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

3. Distinguir y valorar el papel de los 
distintos agentes económicos que 
intervienen en el flujo circular de la 

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo 
económico y el bienestar social valorando, con 
sentido crítico, el papel de los distintos agentes 
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renta, comprendiendo sus 
interacciones y reconociendo, con 
sentido crítico, los beneficios y costes 
que genera, para explicar cómo se 
produce el desarrollo económico y su 
relación con el bienestar de la 
sociedad. CCL2, CCL3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2 

económicos que intervienen en el flujo circular de 
la renta. 
3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se 
generan en el flujo circular de la renta para cada 
uno de los agentes económicos, estableciendo 
relaciones entre ellos y determinando su 
repercusión en el desarrollo económico y bienestar 
social. 

4. Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema financiero 
y de la política monetaria, valorando 
sus efectos sobre la economía real y 
analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones 
financieras, para planificar y gestionar 
con responsabilidad y autonomía los 
recursos personales y adoptar 
decisiones financieras 
fundamentadas. CCL2, CCL3, CD4, 
CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2 

4.1. Conocer y comprender el funcionamiento del 
sistema financiero valorando sus efectos sobre la 
economía real y analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones financieras 
relacionadas con la inversión, el ahorro, los 
productos financieros y la búsqueda de fuentes de 
financiación. 
4.2. Planificar y gestionar con responsabilidad y 
progresiva autonomía las finanzas personales y 
adoptar decisiones fundamentadas a partir del 
conocimiento y comprensión del sistema 
financiero y de los elementos que intervienen en 
las decisiones financieras, valorando los efectos 
que estas pueden provocar en la economía real. 
4.3. Adquirir conocimientos financieros a partir del 
análisis del sistema financiero, su funcionamiento y 
los efectos que se derivan de las decisiones 
adoptadas en él y estableciendo conexiones entre 
estos aprendizajes y las decisiones financieras 
personales que afectan a la vida cotidiana. 

5. Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y la 
revolución digital, para proponer 
iniciativas que fomenten la equidad, la 
justicia y la sostenibilidad. CCL2, CCL3, 
STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1 

5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad, 
la justicia y la sostenibilidad a partir de la 
identificación de los retos y desafíos que plantea la 
economía actual, analizando, con sentido crítico, el 
impacto que provocan la globalización, la nueva 
economía y la revolución digital en el bienestar 
económico y social de los ciudadanos y ciudadanas. 
5.2. Comprender los retos económicos actuales 
analizando, de forma crítica y constructiva, el 
entorno, identificando aquellos elementos que 
condicionan y transforman la economía y 
fomentando iniciativas que respondan a las 
necesidades que plantean estos retos. 

6. Analizar los problemas económicos 
actuales mediante el estudio de casos, 
la investigación y la experimentación, 
utilizando herramientas del análisis 
económico y teniendo en cuenta los 
factores que condicionan las 
decisiones de los agentes económicos, 
para facilitar la comprensión de esos 
problemas y plantear soluciones 
innovadoras y sostenibles que 

6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que 
respondan a necesidades individuales y colectivas 
investigando y explorando la realidad económica 
teniendo en cuenta diversos factores y aplicando 
las herramientas propias del ámbito de la 
economía. 
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respondan a necesidades individuales 
y colectivas. CCL3, STEM2, CPSAA5, 
CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

 
Para la evaluación del alumnado se hará una observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia. Para 
ello se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas escritas, escalas 
de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características específicas del alumnado, favoreciendo la 
coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado. 

 

 ⮚ MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo 

largo del curso. 
Para ello se tendrán que seguir las indicaciones marcadas por el profesor 

(volver a realizar las tareas o actividades que se han calificado negativamente, pruebas 
escritas, etc.)  
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación están  basados en la superación de los criterios de 
evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. Todos los criterios de 
evaluación contribuyen  en la misma medida y por tanto tienen el mismo valor a la 
hora de determinar el grado de desarrollo de cada competencia asociada. Por tanto, la 
calificación del alumnado se obtendrá realizando la media aritmética de todos los 
criterios de evaluación. 
 
 

 ⮚ RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  
El alumnado que tenga pendiente la materia de cursos anteriores, tendrá que 

superar los correspondientes criterios de evaluación. Para llevar a cabo esta 
recuperación, en Classroom tendrá disponibles las actividades relacionadas con los 
bloques no superados, que deberán ir trabajando y entregando según las indicaciones 
que marque el profesorado. Igualmente, toda la información para el seguimiento de la 
materia estará disponible en Classroom. Además, el alumnado se presentará a las 
pruebas escritas, al menos, una cada trimestre. 

 
En Las Gabias, a 25 de octubre  de 2022 

 
 
 
 

Fdo.: ____________________________________________ 

(Profesor/a de la materia) 


