
Próximamente realizarás la matricula para primero de bachillerato y me dirijo a ti para 
presentarte la asignatura de ECONOMÍA, la puedes cursar como optativa de modalidad del 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Y te preguntarás ¿Qué es eso de “Economía”?. 

La definición dice que “Economía es la ciencia que estudia la manera de emplear los recursos 
productivos escasos para producir  y distribuir bienes y servicios necesarios entre los diferentes 
miembros de la sociedad.” Esta es la definición pero en nuestro curso estudiarás Economía y 
esto te ayudará a comprender el mundo  y la vida cotidiana de las personas, podrás dar 
respuesta entre otras cosas: 

·         ¿De qué depende que un médico gane mucho más que un reponedor de un 
supermercado? 

·         ¿Por qué es importante para las familias que bajen los tipos de interés de las hipotecas de 
sus viviendas? 

·         ¿Cómo funciona la Bolsa de valores? 

·         ¿Qué pretende el gobierno al bajar o subir los impuestos? 

·         ¿Por qué se cobra una prestación aunque no se trabaje? 

·         Qué repercusiones tiene ser ciudadano de la Unión Europea? 

·         ¿Qué es la globalización? 

·         ¿Por qué en algunos lugares las personas se mueren de hambre y en otros sobran 
alimentos? 

La economía responde a estas y otras muchas cuestiones, por eso es una ciencia útil que forma 
parte de la vida cotidiana y ayuda a comprender como funciona el mundo, tal como expuso el 
gran economista Jonh Kenneth Garlbraith  en su obra “Introducción a la economía”: 

“Comprender el funcionamiento de la economía es comprender la mayor parte de nuestra vida. 
La mayoría de nosotros pasamos el tiempo considerando la relación que hay entre el dinero que 
gastamos y el dinero que necesitamos. Está en el corazón de la vida social y por tanto 
comprender la economía te permitirá comprender la preocupación de la vida” 

Espero que nuestra información te haya interesado y  si lo deseas puedes pasar por el 
departamento y preguntar. 

Por cierto aclararte que no hay diferencia entre  Bachillerato de Humanidades y Bachillerato de 
Ciencias Sociales, todo es el mismo bachillerato, y NO ES NECESARIO CURSAR ECONOMÍA 
CONJUNTAMENTE CON MATEMÁTICAS, puedes escoger Economía con otras dos optativas de 
la modalidad,y lo mismo ocurre en segundo de bachillerato. 

¿Qué se aprende? 

·         Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los sistemas económicos  y formar 
un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 



·         Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes 
problemas económicos actuales, en especial desigualdades económicas, por razones de sexo en 
cuanto al acceso al trabajo, la promoción en el mismo y la remuneración desigual así como la 
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad 
económica. 

·         Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y 
natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 

·         Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites y fallos, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

·         Conocer, comprender y analizar los rasgos característicos de la situación y perspectiva de 
la economía asturiana, española y europea en el contexto económico internacional. 

·         Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar 
sus opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista 
distintos como vía de enriquecimiento personal. 

·         Interpretar y contrastar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios 
de comunicación y/o Internet sobre problemas económicos actuales y analizar las medidas 
correctoras de política económica que se proponen. 

·         Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el 
medio ambiente, la calidad de vida de las personas y la feminización de la pobreza, así como el 
distinto grado de desarrollo entre las regiones y países. Argumentar sobre la necesidad de lograr 
un desarrollo sostenible. 

·         Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los 
procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de 
información, entre ellas las tecnologías de la información y comunicación, valorando 
críticamente mensajes discriminatorios. 

·         Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país, analizando, en 
especial, los datos macroeconómicos referidos al Principado de Asturias. 

¿De qué manera?  

Exposición de cada tema económico por parte de la profesora que fomentará la participación 
directa del alumno en cada tema propuesto. 

Resolución de diversos problemas económicos planteados. 

Elaboración de trabajos en grupo, proyección de vídeos y cortes de documentales relacionados 
con los temas propuestos 

VEN INFÓRMATE. 

 


