
ECONOMIA 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS   

 

 Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos de toda economía, comprendiendo 

que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión 

tiene consecuencias. 

  Diferenciar formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e 

identificar sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

  Comprender y utilizar correctamente diferentes términos del área de la 

economía. 

  Diferenciar entre economía positiva y economía normativa 

  Representar y analizar gráficamente el coste de oportunidad mediante la  

Frontera de Posibilidades de Producción. 

  Representar las relaciones que se establecen entre las economías 

domésticas y las empresas. 

  Aplicar razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes de las relaciones económicas de su entorno. 

 Analizar las características principales del proceso productivo. 

 Calcular la productividad económica. 

 Identificar agentes económicos. 

 Entender la organización empresarial. 

 Identificar el flujo circular de la renta. 

 Conocer los mercados de competencia imperfecta. 

 Diferenciar Monopolio/Oligopolio 

 Identificar la estructura del gasto de las familias. 

 Conocer los elementos que integran una nómina. 

 Explicar los elementos que forman el patrimonio de las familias y como puede 

aumentar. 

 Saber elaborar un presupuesto familiar. 

 Saber la clasificación de las empresas y su planificación 

 Identificar la forma jurídica de las empresas y su financiación. 

 Conocer el Producto Interior Bruto. 

 Interpretar los ciclos económicos 

 Ser capaz de criticar las medidas contra el desempleo. 

 Saber hacer un curriculum vitae. 

 Conocer la renta y su distribución 

 Identificar el estado del bienestar. 

 Interpretar el presupuesto público. 

 Valorar el dinero como activo financiero. 



 Identificar medios de pago( tarjetas, transferencias, cheques, pago 

electrónico….) 

 .Interpretar los efectos de la inflación. 

 Diferenciar los tipos de interés. 

 Identificar la relación entre inflación y desempleo. 

 Explicar las hipotecas. 

 Identificar los instrumentos de inversión. 

 Identificar los avales. 

 Conocer los seguros. 

 Valorar los pros/contra de comprar o alquilar una vivienda. 

 Reconocer los movimientos financieros internacionales. 

 Valorar la integración económica. 

 Conocer las teorías económicas actuales sobre medioambiente. 

 Cuestionar los aspectos positivos/negativos del desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


