
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN EL ÁREA DE ECONOMÍA 

 

Economía de 4º de ESO 

60% Pruebas escritas. 

Para cada trimestre, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas en el trimestre. 
Las pruebas escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden 
constar de preguntas tipos test, preguntas cortas o a 
desarrollar por el alumnado, ejercicios, elaboración e 
interpretación de gráficos y tablas… 

20% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, interés por la materia, 
autonomía personal. 

20% Proyectos 

Se plantearán proyectos por cada trimestre que requieran 
la búsqueda de información; la interpretación de datos y 
el establecimiento de conclusiones y de juicios 
relacionados con las unidades didácticas 

 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO 

60% Pruebas escritas. 

Para cada trimestre, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas en el trimestre. 
Las pruebas escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden 
constar de preguntas tipos test, preguntas cortas o a 
desarrollar por el alumnado, ejercicios, elaboración e 
interpretación de gráficos y tablas… 

40% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, interés por la materia, 
autonomía personal. 

 

En cada evaluación la nota del alumnado se calculará haciendo la suma de los apartados 
anteriores especificados en cada materia, con lo que se obtendrá una nota situada entre 
0 y 10, considerándose que el alumnado ha superado la evaluación si tal nota es igual o 
superior a 5.  

La calificación de junio será la media de las tres evaluaciones, para el alumnado que haya 

obtenido un cinco como mínimo en cada evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterios de calificación de Bachillerato 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones.  La nota de cada evaluación se 

obtendrá sobre la base de los siguientes porcentajes: 

 

Economía de 1º de Bachillerato 

70% Pruebas escritas. 

Para cada trimestre, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas en el trimestre. 
Las pruebas escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden 
constar de preguntas tipos test, preguntas cortas o a 
desarrollar por el alumnado, ejercicios, elaboración e 
interpretación de gráficos y tablas… 

15% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, interés por la materia, 
autonomía personal. 

15% Trabajos 
trimestrales 

Se plantearán por grupos, trabajos por cada trimestre 
que requieran la búsqueda de información; la 
interpretación de datos y el establecimiento de 
conclusiones y de juicios relacionados con las unidades 
didácticas. 

 

Cultura Emprendedora de 1º de Bachillerato 

50% Pruebas escritas. 

Para cada trimestre, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas en el trimestre. 
Las pruebas escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden 
constar de preguntas tipos test, preguntas cortas o a 
desarrollar por el alumnado, ejercicios, textos, 
elaboración e interpretación de gráficos y tablas… 

20% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, interés por la materia, 
autonomía personal. 

30% Plan de Empresa 
Se realizará un seguimiento trimestral del plan de 
empresa que se calificará de 0 a 10 

 

Economía de 2º de Bachillerato 

70% Pruebas escritas. 

Para cada trimestre, la nota será la media aritmética de 

las notas de todas las pruebas realizadas en el trimestre. 

Las pruebas escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden 

constar de preguntas tipos test, preguntas semiabiertas, 

a desarrollar por el alumnado y ejercicios tipo PEvAU… 

15% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, interés por la materia, 

autonomía personal. 

15% Trabajos 

trimestrales 

Se plantearán por grupos, trabajos por cada trimestre que 

requieran la búsqueda de información; la interpretación 

de datos y el establecimiento de conclusiones y de juicios 

relacionados con las unidades didácticas. 



 

La calificación de Junio (mayo para 2º de bachillerato) será la media de las tres 

evaluaciones, en caso de haber obtenido un cinco como mínimo en cada evaluación.  

Al alumnado que tenga un número de faltas de asistencia injustificadas superior a un 

25% de las horas lectivas de la materia será imposible aplicarle los criterios de evaluación 

y la propia evaluación continua, por lo que en junio deberá realizar la prueba de toda la 

materia que establezca el departamento.  

 

Criterios de recuperación 

Después de la 1ª y 2ª evaluación, se  podrá realizar un examen de recuperación que 

consistirá en una prueba de los objetivos/contenidos/criterios de evaluación mínimos 

de las unidades aprendidas en el trimestre. Se programarán al finalizar cada trimestre o 

principios del siguiente y dejando suficiente tiempo para que el alumno pueda acometer 

el estudio y recabar información sobre los fallos que conllevaron al suspenso. La nota de 

ésta evaluación será, entonces: 

- En ESO: el 100% , la prueba de recuperación. 

- En Bachillerato: el 100% , la prueba de recuperación. 

En cualquier caso, para recuperar la evaluación, la nota obtenida debe ser igual o mayor 

que 5.  

La prueba de recuperación de la tercera evaluación se realizará conjuntamente con la 
prueba final de junio. 

El/ La alumno/a que apruebe las tres evaluaciones estará aprobado por curso. El 

alumnado que tenga suspensa alguna evaluación podrá intentar recuperarla de nuevo 

en el examen final de junio (mayo para 2º de bachillerato).  

La nota obtenida en dicha recuperación, será la nota de la evaluación correspondiente. 

 

Evaluación final ordinaria y extraordinaria 

Al finalizar el curso, la calificación final será la media de las tres evaluaciones. 

Si tras el examen final algún alumno/a mantiene la calificación negativa, deberá 

presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre donde se examinará por escrito 

de los contenidos no superados. El departamento le hará entrega de un informe con los 

contenidos y objetivos no alcanzados al alumnado que deba presentarse a la prueba 

extraordinaria.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la calificación de los contenidos no 

superados en junio será el 100% , la prueba escrita. 

 

 



 


