Departamento de Economía
Criterios de calificación

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 3º ESO:

La calificación del alumnado, en cada una de las tres evaluaciones establecidas, se obtendrá
aplicando la siguiente ponderación:
-

Los contenidos evaluados mediante pruebas objetivas: 70%.

-

Los trabajos individuales o en grupo, realización de ejercicios, interés, cumplimiento de los plazos
para la presentación de trabajos y actividades obligatorias, respeto a compañeros y profesor: 30%.
Para aprobar cada evaluación será necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos.

La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de
las tres evaluaciones en que se estructura el curso, siempre que en cada una de ellas se haya obtenido
una calificación igual o superior a cinco, aunque dicha calificación se haya alcanzado a través de
actividades y pruebas de recuperación (de cada evaluación o del examen final).

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes
Al finalizar la primera y segunda evaluación, los alumnos que no la hubieran superado podrán realizar
una prueba de recuperación de dicha evaluación. Si queda suspensa la tercera evaluación, se realizará la
recuperación de la misma en el examen final de junio.
Examen final: se realizará una prueba escrita en junio en la que los alumnos tendrán opción a
recuperar las evaluaciones pendientes.
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán la prueba escrita global, a
final de curso, de toda la materia. Dicha prueba consistirá en responder una serie de preguntas,
cuestiones, ejercicios o problemas relacionados con los contenidos y aspectos fundamentales de la
materia. Para superarla será preciso alcanzar un 5.
En el caso de aprobar este examen final global de toda la materia, la nota que figurará como
calificación final será 5.

Prueba extraordinaria
Si tras realizar el examen final de junio sigue suspensa la materia, se podrá realizar una prueba escrita
global de toda la materia para recuperarla en la convocatoria extraordinaria. Para superarla será preciso
alcanzar un 5.
En el caso de aprobar esta prueba extraordinaria, la nota que figurará como calificación final será 5.

 Economía 4º ESO

La calificación del alumnado, en cada una de las tres evaluaciones establecidas, se obtendrá
aplicando la siguiente ponderación:
-

Los contenidos evaluados mediante pruebas objetivas: 80%.

-

Los trabajos individuales o en grupo, realización de ejercicios, interés, cumplimiento de los plazos
para la presentación de trabajos y actividades obligatorias, respeto a compañeros y profesor: 20%.
Para aprobar cada evaluación será necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos.

La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de
las tres evaluaciones en que se estructura el curso, siempre que en cada una de ellas se haya obtenido
una calificación igual o superior a cinco, aunque dicha calificación se haya alcanzado a través de
actividades y pruebas de recuperación (de cada evaluación o del examen final).

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes
Al finalizar la primera y segunda evaluación, los alumnos que no la hubieran superado podrán realizar
una prueba de recuperación de dicha evaluación. Si queda suspensa la tercera evaluación, se realizará la
recuperación de la misma en el examen final de junio.
Examen final: se realizará una prueba escrita en junio en la que los alumnos tendrán opción a
recuperar las evaluaciones pendientes.
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán una prueba escrita global,
a final de curso, de toda la materia. Dicha prueba consistirá en responder una serie de preguntas,
cuestiones, ejercicios o problemas relacionados con los contenidos y aspectos fundamentales de la
materia. Para superarla será preciso alcanzar un 5.
En el caso de aprobar este examen final global de toda la materia, la nota que figurará como
calificación final será 5.

Prueba extraordinaria
Si tras realizar el examen final de junio sigue suspensa la materia, se podrá realizar una prueba escrita
global de toda la materia para recuperarla en la convocatoria extraordinaria. Para superarla será preciso
alcanzar un 5.
En el caso de aprobar esta prueba extraordinaria, la nota que figurará como calificación final será 5.

