ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO. PENDIENTES. CURSO 2017-2018.
Para los alumnos que cursen 2º de Bachillerato y tengan que recuperar la asignatura de
Economía pendiente del primer curso deberán presentarse a dos pruebas a lo largo del
presente curso.
La primera tendrá lugar en Enero, y la segunda en Abril. La calificación final consistirá
en la nota media de ambos exámenes. La distribución de la materia será la siguiente:
1º Prueba (Bloques 1 al 3)
- Bloque 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
- Bloque 2: La actividad productiva.
- Bloque 3: El mercado y el sistema de precios.
2º Prueba (Bloques 4 al 7)
- Bloque 4: La macroeconomía.
- Bloque 5: Aspectos financieros de la Economía.
- Bloque 6: El contexto internacional de la Economía.
- Bloque 7: Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía.
El libro de texto: Economía de 1º de Bachillerato. Editorial Mc Graw-Hill. Autor: Anxo
Penalonga.
Criterios de evaluación y calificación de Economía para alumnos con la asignatura
pendiente.
Los referentes de la evaluación son los estándares de aprendizaje evaluables de la
materia publicados en el BORM de 3 de Septiembre de 2015.
La calificación de los alumnos con la materia pendiente de Economía de cursos
anteriores se realizará mediante una media aritmética simple de las calificaciones de los
dos exámenes. Los alumnos que no se hayan presentado a la 1ª prueba, así como
aquellos que no la han superado, pueden presentarse a la segunda con toda la materia.
Durante el curso se les orientará y se les ayudará a resolver cualquier duda sobre los
contenidos de la materia de Economía. También se les facilitará una relación de
ejercicios, tanto teóricos como prácticos, que les ayude a la preparación de cada una de
las dos pruebas a realizar. La prueba escrita tendrá la misma estructura que la utilizada
en el curso anterior no superado. El criterio de calificación para la prueba escrita será
del 100%. En el caso de no recuperar la materia pendiente de Economía de 1º de
Bachillerato en Mayo, los alumnos se presentarán en Septiembre a un examen
extraordinario basado en los estándares de aprendizaje básicos evaluables de la materia.

