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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

 

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE ECONOMÍA 

DE 1º DE BACHILLER  

 

 Alumnos de 2º bachillerato con ECONOMÍA de 1º  de bachillerato pendiente de 

evaluación positiva.  A fin de favorecer las posibilidades de los alumnos y estimular 

positivamente su esfuerzo, consideramos imprescindible relacionar la evaluación del 

alumnado (área pendiente de cursos anteriores) con el rendimiento mostrado en el curso en 

que se halle matriculado. Por ello, y para evitar también una acumulación excesiva de 

exámenes, se  procurará que las medidas de recuperación se integren en las actividades 

normales del curso. 

 

 Los alumnos y alumnas de 2º de bachillerato con ECONOMÍA de 1º pendiente 

deberán presentarse en las fechas determinadas por Jefatura de Estudios a las pruebas de 

recuperación con las materias que se indiquen.  La materia se dividirá en tres partes, según lo 

impartido en el curso anterior en cada una de las evaluaciones. 

 

Se informará a los alumnos del PROGRAMA DE REFUERZO para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos que consistirá en   las  actividades de cada una de las 

unidades didácticas que vayan a recuperar en cada evaluación y  que deberán entregar  el 

mismo día de realización de las prueba escrita. 

 

BLOQUES UNIDADES 

1. Economía y escasez. La 

organización de la 

actividad económica. 

Unidad 1. La economía y los sistemas económicos 

2. La actividad productiva. Unidad 2. La producción y la empresa 

3. El mercado y el sistema 

de precios. 

Unidad 3. El mercado 

Unidad 4. Tipos de mercado y su funcionamiento 

4. La Macroeconomía. 
Unidad 5. Macromagnitudes e indicadores económicos 

Unidad 6. La intervención del Estado en la economía 

5. Aspectos financieros de 

la economía. 
Unidad 7. El dinero y el sistema financiero 

Unidad 8. La política monetaria y la inflación 

6. El contexto 

internacional de la 

Unidad 9. El comercio internacional. 

Unidad 10. La globalización de la economía. 
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economía. 

7. Desequilibrios 

económicos y el papel del 

Estado en la economía. 

Unidad 11. Los desequilibrios del mundo actual. 

Unidad 12. La economía andaluza. 

 

 

La distribución temporal de los contenidos, será la siguiente: 

 

EVALUACIONES BLOQUES DE CONTENIDOS 

1ª Unidades 1, 2  el 2 de noviembre 

del 2021 

2ª Unidades  3 y 4 el 1 de marzo del 

2022 

3ª Unidades 5 y 6 el 7 de abril del 

2022 

 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad 

económica. 

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los 

diferentes mecanismos de asignación  de  recursos.  Análisis  y  comparación  de  los  

diferentes  sistemas  económicos.  Los  modelos económicos. Economía positiva y 

Economía normativa. 

Bloque 2. La actividad productiva. 

La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. 

División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función de 

producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. 

Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Análisis de 

acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la 

organización de la producción en el contexto de la globalización. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. 

Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y 
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modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El 

monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 

Bloque 4. La macroeconomía. 

Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. El 

mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el 

desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 

Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la 

sociedad.  

 

 

• Recordar que cada profesor que imparta Economía de la Empresa en 

segundo será el responsable de entregar las actividades y hacer las pruebas 

escritas a los alumnos de su grupo que tengan la materia de Economía de 1º 

pendiente 
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