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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. ECONOMÍA 1º BACH. 1º EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
% % PONDERACIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 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 

65% 15% 
 
 
 
35% 
 
 
50% 

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. 

• Exámenes. 
• Observación directa. 
• Proyectos y/o 

actividades de 
investigación o 
aplicación. 

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

20% 75% 
 
 
25% 

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social 
valorando, con sentido crítico, el papel de los distintos agentes 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.  

• Proyectos y/o 
actividades  de 
investigación o  
aplicación. 

• Exámenes 

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 
respondan a necesidades individuales y 
colectivas. 
CCL3, STEM2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

15% 100% 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.  

• Proyectos y/o 
actividades de 
investigación o 
aplicación. 

• Observación directa 
• Prácticas en el aula 

 


