ASIGNATURA ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO.
PLAN DE TRABAJO DE LA 3ª EVALUACIÓN:
La metodología será lo más parecida posible a la que seguíamos en clase con la diferencia de
que las actividades se envían juntas, por temas a mi correo electrónico para su corrección
natisanchez@iesalbayzin.es . Os doy los plazos orientativos dentro de los cuales deberían
estar trabajados los temas, con el objetivo que al final de curso se haya completado la
programación. He intentado evitar los contenidos prácticos que requieren más tiempo y he
dejado lo esencial. Si tenéis preguntas me las podéis plantear en el correo electrónico que se
adjunta. Aunque hay cinco temas no son completos, equivalen a los cuatro por trimestre de
evaluaciones anteriores. Sin embargo no debéis agobiaros, el objetivo es mantener un buen
ritmo de trabajo y alcanzar los objetivos que nos permitan los medios telemáticos. Ánimo

TEMA 9: La intervención del Estado en la economía.
1. El papel del Estado en los sistemas de economía mixta. Actividades (pág. 172) 2, 3.
2. Los ciclos económicos. Actividades: 5, 6, 7.
3. Las externalidades. Actividades: 8, 9,
4. Los bienes públicos. Actividades: 11, 12
5. La competencia imperfecta: Actividades: 4, 13, 14, 15.
6. Mercado y equidad. Actividades: 16.
9. El Estado de bienestar. Actividades: 17, 21, 25, 28, 29.
Análisis
audiovisual.
Visionado
del
documental
“Comprar,
tirar,
comprar”
https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8
Y completa el cuestionario:
a) En relación a los contenidos del tema señala dónde vemos reflejados los distintos fallos del
mercado.
b) En cada caso qué hace el estado y/o los ciudadanos para corregirlos.

TEMA 11: LAS CUENTAS PÚBLICAS
1. La estructura del sector público. Actividades (pág. 212): 2, 3.
2. Los presupuestos públicos.
3. El gasto público.
4. Los ingresos públicos. Actividades: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17.

TEMA 12: EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA
1. El dinero y sus funciones. https://www.youtube.com/watch?v=pwojguNiTs8
Actividades (pág. 232): 3, 4, 5, 9
2. SOLO la oferta monetaria: La cantidad de dinero existente en una economía. Para su
medición tendremos que contabilizar las distintas formas de dinero que se utilizan en las
economías modernas: el efectivo en manos del público…; el dinero depositado en bancos…; y
el cuasidinero… Actividades: 6, 7, 11, 16
3. El precio del dinero: el tipo de interés Actividades: 12,
4. La creación de dinero bancario (solo pág. 224)
5. La inflación: causas y efectos. Actividades: 14, 18

TEMA 14: EL COMERCIO INTERNACIONAL
1. Razones del comercio internacional. Actividades (pág. 272): 2, 3, 4.
2. Los factores de la ventaja comparativa. Actividades: 5, 6.
3. El proteccionismo. Actividades: 7, 9, 10, 11, 12,
6. El tipo de cambio y mercado de divisas.

7. Sistemas de tipos de cambio. (solo página 270). Actividades: 19, 20, 21, 23, 24, 25.
Análisis audiovisual. Visionado del documental “Superautopista de la alimentación”.
a) ¿Qué nos quiere transmitir el director en relación al comercio internacional?
b) Propón alternativas encaminadas a un “crecimiento sostenible”.

TEMA 15: INTEGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
1. Cooperación internacional frente a proteccionismo.
3. Proceso de integración económica.
4. La Unión Europea.
5. La Unión Económica y Monetaria (UEM)
6. Globalización económica.
7. Factores de la globalización.
8. Dimensiones y efectos de la globalización.
Actividades de la pág. 292 y siguientes: 2, 3, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 28.

TEMPORALIZACIÓN:
Tema 9: Ya lo comenzamos la semana pasada y las actividades deben enviarse antes del 3 de
abril.
Tema 11: 17 de abril.
Tema 12: 8 de mayo.
Tema 14: 22 de mayo.
Tema 15: 5 de junio.

