DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

CURSO 18/19

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ESO

Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora
2ºESO
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos.
La calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio
que usan los pesos indicados al lado de cada instrumento. En cada uno de los
instrumentos se establece una valoración mínima para que se tenga en cuenta
(sume) en el promedio.
1. Trabajo del alumno (60% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los
contenidos expuestos.
2. Actitud. (20 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus
compañeros y profesores. Demostrando una actitud responsable y madura en la
materia y ante la realidad escolar y social.
3. Realización de pruebas objetivas (20 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados
anteriormente.

El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada
uno de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores.
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las
actividades no realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de
contenidos mínimos de la parte no superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima
será de 5 puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará
el examen y suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota
media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos
y destrezas adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones
ordinarias para el primer ciclo de ESO (2º ESO)
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes
procedimientos para cada evaluación. La nota final se obtendrá como media
aritmética de las tres evaluaciones o como resultado del examen final de junio.
Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:







El 20% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas
objetivas realizadas a los alumnos.
El 60% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos
en clase. Para la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el
esfuerzo que se aprecie en la realización por parte de los alumnos y la
exposición del mismo en clase.
El otro 20% de la nota se corresponde con el comportamiento y la actitud
queda a criterio del profesor la valoración de estos aspectos.
La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada
evaluación:
El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o
superior a 5. De no ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.

Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de asistencia no
justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá suponer la

pérdida de su derecho a la evaluación continua. El alumno que haya perdido este
derecho será evaluado teniendo en cuenta solamente los exámenes que realice
en la convocatoria ordinaria.
Instrumentos de evaluación
MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 2º ESO
EVALUACIÓN:

1ª EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS:1,2,3

X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado

X

Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes

TRABAJO DEL ALUMNO
(60%)

X

Elaboración de trabajos escritos

X

Exposición oral de trabajos

X

Participación en los debates

X

Preguntas orales
Pruebas físicas

X

Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

Control de bloques o unidades de contenidos
PRUEBAS OBJETIVAS
X

Pruebas escritas

X

Pruebas orales

X

Atención a las explicaciones

(20%)

Comportamiento

ACTITUD (20%)

Cuidado del material del aula
X

Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado

Respeto al trabajo de los compañeros
X

Traer el material

X

Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

X

Faltas de puntualidad

X

Número de faltas de asistencia

X

Participación
en
extraescolares

las

actividades

complementarias

MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 2º ESO
EVALUACIÓN:

2ª EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS:4,5,6

X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado

X

Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes

TRABAJO DEL ALUMNO
(60%)

X

Elaboración de trabajos escritos

X

Exposición oral de trabajos

X

Participación en los debates

X

Preguntas orales
Pruebas físicas

X

Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

Control de bloques o unidades de contenidos
PRUEBAS OBJETIVAS
X

Pruebas escritas

X

Pruebas orales

X

Atención a las explicaciones

(20%)
ACTITUD (20%)

Comportamiento

y

Cuidado del material del aula
X

Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros

X

Traer el material

X

Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

X

Faltas de puntualidad

X

Número de faltas de asistencia

X

Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 2º ESO
EVALUACIÓN:

3ª EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS:7,8

X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado

X

Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes

TRABAJO DEL ALUMNO
(60%)

X

Elaboración de trabajos escritos

X

Exposición oral de trabajos

X

Participación en los debates

X

Preguntas orales
Pruebas físicas

X

Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

Control de bloques o unidades de contenidos

PRUEBAS OBJETIVAS
(20%)

X

Pruebas escritas

X

Pruebas orales

X

Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula

X

Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado

ACTITUD (20%)

Respeto al trabajo de los compañeros
X

Traer el material

X

Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

X

Faltas de puntualidad

X

Número de faltas de asistencia

X

Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e
instrumentos de evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el
momento del proceso en el que estamos evaluando, con carácter general
utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos:


La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés
por el trabajo, participación y relación con los compañeros, intervenciones
en clase, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo y destrezas
manuales, intelectuales y sociales.



Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada
alumno/a realiza dentro y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de
investigación, exposiciones orales, recensiones de lecturas obligatorias,
etc.).



Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:


Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y
en horario no lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas,
en cualquier momento de la clase y a lo largo de todo el curso.



La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación,
correcta expresión escrita...).



La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad
didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de
evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad
didáctica salvo que alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se
observarán dichas unidades.
Valoración de las competencias clave.
 Competencia en comunicación lingüística. La habilidad para utilizar la

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o
escrita.
Se valorará a través de:


Comprender el sentido de los textos escritos y orales.



Mantener una actitud favorable hacia la lectura.



Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.



Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.



Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de
palabra, escucha atenta al interlocutor…



Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros,
en las diversas situaciones comunicativas.



Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para
un mejor uso de la misma.



Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en
distintos contextos.



Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer
textos en cualquier situación.



Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas

 Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento
matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en
ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos
para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

Se valorará a través de:


Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.



Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico, geográfico...).



Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.



Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.



Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.



Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. Organizar la
información utilizando procedimientos matemáticos.



Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias
apropiadas.



Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.

 Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,

analizar, producir e intercambiar información.
Se valorará a través de:


Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.



Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.



Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida
a través de medios tecnológicos.



Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.



Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.



Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.



Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y
facilitar la vida diaria.



Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

 Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que

implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y
persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual
o colaborativa para conseguir un objetivo.
Se valorará a través de:
 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de
aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…
 Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del
aprendizaje.

 Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico,
emocional, interdependiente…
 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los
contenidos.
 Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.
 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los resultados intermedios.
 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
 Competencias sociales y cívicas. Capacidades para relacionarse con las

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida
social y cívica.
Se valorará a través de:
 Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica
a partir de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en
un Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución.
 Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.
 Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.
 Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de
participación establecidos.
 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
 Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
 Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos
ritmos y potencialidades.
 Involucrarse o promover acciones con un fin social.


Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Se valorará a través de:
 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
 Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

 Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
 Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de
alcanzar objetivos.
 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses
personales.
 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos
de un tema.
 Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
 Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución
de objetivos.
 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
 Conciencia y expresiones culturales.

Capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

Se valorará a través de:


Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas
vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las
personas que han contribuido a su desarrollo.



Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.



Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.



Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.



Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.



Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se valorará
la ausencia de errores ortográficos o gramaticales.

Recuperación aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno
de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.

Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado
satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se presenten
al examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio, examen que
realizarán sólo de la evaluación que tuvieran suspensa.
En IAEE de 2º ESO para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán
entregar las actividades no realizadas y superar al menos el 40% de una prueba de
contenidos mínimos de la parte no superada.
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones
parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5
puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar y
porcentajes en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer otro
examen de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se
examina de los objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida en un
examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).

Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora
3ºESO
Criterios de calificación.
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos. La
calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usan
los pesos indicados al lado de cada instrumento. En cada uno de los instrumentos se
establece una valoración mínima para que se tenga en cuenta (sume) en el promedio.
1. Trabajo del alumno (60% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre actividades
y ejercicios propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los contenidos expuestos.
2. Actitud. (20 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus compañeros y
profesores. Demostrando una actitud responsable y madura en la materia y ante la
realidad escolar y social.

3. Realización de pruebas objetivas (20 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados
anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno
de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado
satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las actividades
no realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos de la
parte no superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones
parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5
puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará el
examen y suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media
contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos y
destrezas adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones ordinarias
para el primer ciclo de ESO (3º ESO)
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes procedimientos
para cada evaluación. La nota final se obtendrá como media aritmética de las tres
evaluaciones o como resultado del examen final de junio. Los criterios a considerar para
fijar la calificación serán:







El 20% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas
objetivas realizadas a los alumnos.
El 60% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos
en clase. Para la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el
esfuerzo que se aprecie en la realización por parte de los alumnos y la
exposición del mismo en clase.
El otro 20% de la nota se corresponde con el comportamiento y la actitud
queda a criterio del profesor la valoración de estos aspectos.
La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada
evaluación:



El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o
superior a 5. De no ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.

Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de asistencia no
justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá suponer la pérdida de
su derecho a la evaluación continua. El alumno que haya perdido este derecho será
evaluado teniendo en cuenta solamente los exámenes que realice en la convocatoria
ordinaria.

Instrumentos de evaluación
MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 3º ESO
EVALUACIÓN:

1ª EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS:1,2,3

X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado

X

Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes

TRABAJO DEL ALUMNO
(60%)

X

Elaboración de trabajos escritos

X

Exposición oral de trabajos

X

Participación en los debates

X

Preguntas orales
Pruebas físicas

X

Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

Control de bloques o unidades de contenidos
PRUEBAS OBJETIVAS
X

Pruebas escritas

X

Pruebas orales

X

Atención a las explicaciones

(20%)
ACTITUD (20%)

Comportamiento
Cuidado del material del aula

X

Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros

X

Traer el material

X

Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

X

Faltas de puntualidad

X

Número de faltas de asistencia

X

Participación
en
extraescolares

las

actividades

complementarias

MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 3º ESO
EVALUACIÓN:

2ª EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS:4,5,6

X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado

X

Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes

TRABAJO DEL ALUMNO
(60%)

X

Elaboración de trabajos escritos

X

Exposición oral de trabajos

X

Participación en los debates

X

Preguntas orales
Pruebas físicas

X

Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

Control de bloques o unidades de contenidos
PRUEBAS OBJETIVAS
X

Pruebas escritas

X

Pruebas orales

(20%)

y

X

Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula

X

Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado

ACTITUD (20%)

Respeto al trabajo de los compañeros
X

Traer el material

X

Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

X

Faltas de puntualidad

X

Número de faltas de asistencia

X

Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 3º ESO
EVALUACIÓN:

3ª EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS:7,8

X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado

X

Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes

TRABAJO DEL ALUMNO
(60%)

X

Elaboración de trabajos escritos

X

Exposición oral de trabajos

X

Participación en los debates

X

Preguntas orales
Pruebas físicas

X

Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

Control de bloques o unidades de contenidos
PRUEBAS OBJETIVAS
X

Pruebas escritas

X

Pruebas orales

X

Atención a las explicaciones

(20%)

Comportamiento
Cuidado del material del aula
X

Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado

ACTITUD (20%)

Respeto al trabajo de los compañeros
X

Traer el material

X

Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula

X

Faltas de puntualidad

X

Número de faltas de asistencia

X

Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e
instrumentos de evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el
momento del proceso en el que estamos evaluando, con carácter general
utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos:


La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés
por el trabajo, participación y relación con los compañeros, intervenciones
en clase, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo y destrezas
manuales, intelectuales y sociales.



Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada
alumno/a realiza dentro y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de
investigación, exposiciones orales, recensiones de lecturas obligatorias,
etc.).



Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:


Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y
en horario no lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas,
en cualquier momento de la clase y a lo largo de todo el curso.



La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación,
correcta expresión escrita...).



La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad
didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de
evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad
didáctica salvo que alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se
observarán dichas unidades.
Valoración de las competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística. La habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
Se valorará a través de:


Comprender el sentido de los textos escritos y orales.



Mantener una actitud favorable hacia la lectura.



Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.



Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.



Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de
palabra, escucha atenta al interlocutor…



Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros,
en las diversas situaciones comunicativas.



Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para
un mejor uso de la misma.



Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en
distintos contextos.



Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer
textos en cualquier situación.



Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento
matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en
ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica,
en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos
y necesidades humanos.
Se valorará a través de:
 Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
 Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico, geográfico...).

 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.
 Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.
 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
 Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. Organizar la
información utilizando procedimientos matemáticos.
 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.
Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.
Se valorará a través de:
 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
 Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
 Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a
través de medios tecnológicos.
 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.
 Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
 Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar
la vida diaria.
 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica
que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en
él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa
para conseguir un objetivo.
Se valorará a través de:
 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de
aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…
 Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del
aprendizaje.
 Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico,
emocional, interdependiente…
 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los
contenidos.
 Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.
 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los resultados intermedios.
 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
Competencias sociales y cívicas. Capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida
social y cívica.
Se valorará a través de:
 Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica
a partir de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en
un Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución.
 Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de
la escuela.
 Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.
 Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de
participación establecidos.
 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
 Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
 Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los
distintos ritmos y potencialidades.
 Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Se valorará a través de:


Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.



Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.



Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.



Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.



Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.



Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades
de alcanzar objetivos.



Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses
personales.



Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos
de un tema.



Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.



Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.



Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución
de objetivos.



Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.



Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.



Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Conciencia y expresiones culturales. Capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.
Se valorará a través de:
 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas
vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las
personas que han contribuido a su desarrollo.
 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.
 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se
valorará la ausencia de errores ortográficos o gramaticales.
Recuperación aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada
uno de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.

Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se
presenten al examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio,
examen que realizarán sólo de la evaluación que tuvieran suspensa.
En IAEE de 3º ESO para recuperar alguna evaluación pendiente se
deberán entregar las actividades no realizadas y superar al menos el 40% de
una prueba de contenidos mínimos de la parte no superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima
será de 5 puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar
y porcentajes en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede
hacer otro examen de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta
prueba el alumno se examina de los objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación
obtenida en un examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).

Economía 4ºESO
Criterios de calificación:
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10
puntos. La calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un
promedio que usan los pesos indicados al lado de cada instrumento. En cada
uno de los instrumentos se establece una valoración mínima para que se tenga
en cuenta (sume) en el promedio
1. Trabajo del alumno (30% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los
contenidos expuestos.
2. Actitud. (20 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus
compañeros y profesores. Demostrando una actitud responsable y madura en la
materia y ante la realidad escolar y social.

3. Realización de pruebas objetivas (50 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados
anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno
de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las
actividades no realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de
contenidos mínimos de la parte no superada la calificación final se calcula
hallando la media aritmética de las tres evaluaciones parciales cuando se estén
calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará
el examen y suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota
media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos
y destrezas adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones
ordinarias para el segundo ciclo de ESO (4º ESO)
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes
procedimientos para cada evaluación. La nota final se obtendrá como media
aritmética de las tres evaluaciones o como resultado del examen final de junio.
Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:


El 50% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas
objetivas realizadas a los alumnos.



El 30% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos
en clase. Para la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el
esfuerzo que se aprecie en la realización por parte de los alumnos y la
exposición del mismo en clase.



El otro 20% de la nota se corresponde con el comportamiento y la
actitud queda a criterio del profesor la valoración de estos aspectos.



La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada
evaluación:



El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o
superior a 5. De no ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.

Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de
asistencia no justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá
suponer la pérdida de su derecho a la evaluación continua. El alumno que haya
perdido este derecho será evaluado teniendo en cuenta solamente los exámenes
que realice en la convocatoria ordinaria.
Al aplicar estos criterios se obtendrá la nota de cada evaluación.
Instrumentos de evaluación.

MATERIA: ECONOMÍA
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 1ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:1,2,3
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: ECONOMÍA
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 2ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:4,5,6
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
TRABAJO DEL
X Control de la realización de deberes
ALUMNO (30%)
Control del libro de lectura

X
X
X
X
X

PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Corrección de los deberes
Elaboración de trabajos escritos
Exposición oral de trabajos
Participación en los debates
Preguntas orales
Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: ECONOMÍA
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 3ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS: 7,8
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)
ACTITUD (20%)

X
X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento

X
X
X
X
X
X

Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e instrumentos de
evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el momento del proceso en el
que estamos evaluando, con carácter general utilizaremos los siguientes instrumentos y
procedimientos:
 La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo,
participación y relación con los compañeros, intervenciones en clase, capacidad de
trabajo en equipo, hábitos de trabajo y destrezas manuales, intelectuales y sociales.
 Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a realiza

dentro y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de investigación, exposiciones
orales, recensiones de lecturas obligatorias, etc.).
 Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:
 Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y en

horario no lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas, en cualquier
momento de la clase y a lo largo de todo el curso.
 La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación, correcta
expresión escrita...).


La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad
didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad didáctica salvo
que alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se observarán dichas
unidades.
Valoración de las competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística. La habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
Se valorará a través de:


Comprender el sentido de los textos escritos y orales.



Mantener una actitud favorable hacia la lectura.



Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.



Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.



Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de
palabra, escucha atenta al interlocutor…



Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros,
en las diversas situaciones comunicativas.



Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para
un mejor uso de la misma.



Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en
distintos contextos.



Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer
textos en cualquier situación.



Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento
matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en
ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
Se valorará a través de:
 Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
 Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico, geográfico...).
 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.
 Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.
 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
 Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. Organizar la
información utilizando procedimientos matemáticos.
 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.
Se valorará a través de:


Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.



Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.



Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a
través de medios tecnológicos.



Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.



Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.



Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.



Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar
la vida diaria.



Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica
que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en
él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa
para conseguir un objetivo.
Se valorará a través de:
 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de
aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…
 Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del
aprendizaje.
 Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico,
emocional, interdependiente…
 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los
contenidos.
 Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.
 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los resultados intermedios.
 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas. Capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida
social y cívica.
Se valorará a través de:


Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica
a partir de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en
un Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución.



Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.



Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.



Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de
participación establecidos.



Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.



Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.



Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.



Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos
ritmos y potencialidades.



Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Se valorará a través de:
 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
 Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
 Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
 Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de
alcanzar objetivos.
 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses
personales.
 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de
un tema.
 Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
 Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de
objetivos.
 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Conciencia y expresiones culturales. Capacidad para apreciar la importancia
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.
Se valorará a través de:
 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas
vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las
personas que han contribuido a su desarrollo.
 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.
 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se
valorará la ausencia de errores ortográficos o gramaticales.
Recuperación aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada
uno de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se
presenten al examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio,
examen que realizarán sólo de la evaluación que tuvieran suspensa.
En Economía de 4º ESO para recuperar alguna evaluación pendiente se
deberán entregar las actividades no realizadas y superar al menos el 70% de
una prueba de contenidos mínimos de la parte no superada.
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales.

Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima
será de 5 puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar
y porcentajes en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede
hacer otro examen de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta
prueba el alumno se examina de los objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación
obtenida en un examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).

Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora
(4ºESO)
Criterios de calificación
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10
puntos. La calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un
promedio que usan los pesos indicados al lado de cada instrumento. En cada
uno de los instrumentos se establece una valoración mínima para que se tenga
en cuenta (sume) en el promedio
1. Trabajo del alumno (30% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los
contenidos expuestos.
2. Actitud. (20 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus
compañeros y profesores. Demostrando una actitud responsable y madura en la
materia y ante la realidad escolar y social.
3. Realización de pruebas objetivas (50 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados
anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno
de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las
actividades no realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de

contenidos mínimos de la parte no superada la calificación final se calcula
hallando la media aritmética de las tres evaluaciones parciales cuando se estén
calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará
el examen y suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota
media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos
y destrezas adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones
ordinarias para el segundo ciclo de ESO (4º ESO)
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes
procedimientos para cada evaluación. La nota final se obtendrá como media
aritmética de las tres evaluaciones o como resultado del examen final de junio.
Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:


El 50% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas
objetivas realizadas a los alumnos.



El 30% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos
en clase. Para la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el
esfuerzo que se aprecie en la realización por parte de los alumnos y la
exposición del mismo en clase.



El otro 20% de la nota se corresponde con el comportamiento y la
actitud queda a criterio del profesor la valoración de estos aspectos.



La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada
evaluación:



El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o
superior a 5. De no ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.

Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de
asistencia no justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá
suponer la pérdida de su derecho a la evaluación continua. El alumno que haya
perdido este derecho será evaluado teniendo en cuenta solamente los exámenes
que realice en la convocatoria ordinaria.
Al aplicar estos criterios se obtendrá la nota de cada evaluación.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 1ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:1,2
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
TRABAJO DEL
Corrección de los deberes
ALUMNO (30%)
X

Elaboración de trabajos escritos

X
X
X
X

PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Exposición oral de trabajos
Participación en los debates
Preguntas orales
Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 2ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS: 3
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X

ACTITUD (20%)
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado

X
X
X
X
X

Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 3ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS: 4
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e instrumentos
de evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el momento del
proceso en el que estamos evaluando, con carácter general utilizaremos los
siguientes instrumentos y procedimientos:


La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés
por el trabajo, participación y relación con los compañeros, intervenciones

y

en clase, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo y destrezas
manuales, intelectuales y sociales.


Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada
alumno/a realiza dentro y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de
investigación, exposiciones orales, recensiones de lecturas obligatorias,
etc.).



Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:


Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula
y en horario no lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas,
en cualquier momento de la clase y a lo largo de todo el curso.



La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación,
correcta expresión escrita...).



La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad
didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de
evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad
didáctica salvo que alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se
observarán dichas unidades.
Valoración de las competencias clave
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Desde el área se contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el
razonamiento lógico y la adquisición de diferentes elementos para el buen
desempeño del alumnado en la misma, con acciones como la planificación de
gastos e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración de un plan
de negocio y el análisis de la viabilidad, la confección de un plan de
comercialización… Y todo ello a través de la observación del entorno, su análisis
y la realización de diversos planteamientos para un desarrollo sostenible.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para
promover un desarrollo sostenible.
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a
preguntas.
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.

Comunicación lingüística
Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de destrezas
básicas como la lectura, la conversación y la escritura, para llevar a cabo
diferentes tareas, planteadas desde el área de participación, en situaciones de
comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración de un plan de negocio,
listado de tareas para desarrollar la actividad del plan de empresa, generación
de diferentes documentos administrativos necesarios, comprensión de diferentes
documentos… Las actitudes y los valores de esta competencia se verán en
diferentes tareas, en las que se fomentará el respeto a las opiniones de los
demás y el desarrollo del espíritu crítico.
Los descriptores que priorizaremos serán:
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de comunicación no verbal o diferentes registros en las
diversas situaciones comunicativas.
Competencia digital
En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para diferentes ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, ocio,
aprendizaje, participación en la sociedad, etc. Es fundamental conocer el uso de
varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de
la información… todo ello se desarrollará en las diferentes tareas propuestas,
tanto individuales como grupales, en las que se requiera consultar páginas webs
para obtener información o generar documentos relacionados con el plan de
empresa, así como tareas de carácter administrativo, mediante la utilización de
diferentes programas de gestión, en la presentación-defensa de trabajos a través
de la utilización de varios medios y formatos digitales, y en la publicitación de lo
que queramos transmitir. Por todo ello, se plantearán tareas en las que se
necesite el uso de los recursos tecnológicos, desarrollando una actitud activa,
segura y crítica hacia estos.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la
competencia:
- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a
través de medios tecnológicos.
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresiones culturales
La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas
que podamos trasladar a varios contextos profesionales. Desde el área de

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial podemos entrenar
diferentes aspectos, como la apreciación de la importancia de la expresión
creativa de ideas y experiencias a través de distintos medios.
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de
creatividad, y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
Esta competencia necesita del conocimiento y entrenamiento de diferentes
habilidades para elaborar ideas, tener en cuenta la opinión de los demás, tomar
decisiones, resolver conflictos, interactuar con otras personas y grupos
respetando unas normas, interpretar fenómenos y problemas sociales… Los
diferentes aspectos a tratar desde esta área, como la empresa y la
responsabilidad social, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación, el
papel del Estado y las Administraciones Públicas en las empresas, el valor social
del dinero, los intermediarios financieros en la sociedad, el análisis de los
impuestos con respecto al bienestar social, los derechos y deberes de los
consumidores en el mundo del negocio, etc., permitirán al alumnado la obtención
de los conocimientos y las habilidades necesarios para el desarrollo de esta
competencia.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo, y para la resolución de conflictos.
- Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se centra sobre
todo en el desarrollo de esta competencia, la cual implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Desde esta área, se desarrollarán capacidades y
habilidades en el alumnado relacionadas con la autonomía personal, el liderazgo
y la creatividad, y habilidades empresariales como la planificación, la
organización, la gestión y la toma de decisiones, la participación, el liderazgo y
la delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad, el
reconocimiento de fortalezas y debilidades de uno mismo y de un proyecto, la
evaluación, la asunción de riesgos, el plan de marketing, la gestión de recursos
materiales y humanos, la generación de ideas creativas, el reconocimiento de
oportunidades de negocio, el diseño de un plan de negocio, el análisis de
viabilidad, etc.

Los descriptores que entrenaremos son:
- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
- Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven.
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje del
día a día de nuestro alumnado en los diferentes contextos en los que se
encuentre. Desde esta área entrenamos aspectos como la capacidad para
iniciar, organizar y persistir en el proyecto empresarial, por lo que exige que el
alumnado se motive para llevar a cabo las diferentes acciones, reconozca sus
fortalezas y las aproveche, conozca y controle los procesos llevados a cabo,
utilice diferentes estrategias para el conocimiento de los aspectos relacionados
con la autonomía personal, así como que conozca los mecanismos de creación
de empresas y las finanzas, y desarrolle su pensamiento crítico y creativo para
el descubrimiento de nuevas posibilidades. Todo ello con el objetivo de mejorar
nuestro entorno y evaluar si se alcanzan los objetivos preestablecidos.
Para el desarrollo de esta competencia, entrenaremos los siguientes
descriptores:
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…
- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los
contenidos.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes
en función de los resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
Puntuación extra en la calificación de cada evaluación
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se
valorará la ausencia de errores ortográficos o gramaticales.
Recuperación aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno
de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.

Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se
presenten al examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio,
examen que realizarán sólo de la evaluación que tuvieran suspensa.
En IAEE de 4º ESO para recuperar alguna evaluación pendiente se
deberán entregar las actividades no realizadas y superar al menos el 70% de
una prueba de contenidos mínimos de la parte no superada.
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima
será de 5 puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar
y porcentajes en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede
hacer otro examen de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta
prueba el alumno se examina de los objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación
obtenida en un examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN
BACHILLERATO
Economía. 1ºBachillerato
Procedimientos de evaluación
Para evaluar el grado de adquisición de las competencias clave y el
alcance de los objetivos se emplearán los siguientes instrumentos:
1. PRUEBAS ESCRITAS: Se realizarán 2 pruebas escritas por evaluación, una
por cada bloque didáctico. Con dichas pruebas, en las que el alumno deberá
demostrar sus conocimientos y sus capacidades tanto de expresión como de
comprensión, pretendemos conocer si ha alcanzado las capacidades propuestas
en los objetivos de aprendizaje. Dichas pruebas tendrán un peso del 60% sobre
la calificación total en cada una de las evaluaciones, y abordarán los contenidos
trabajados teniendo en cuenta la diversidad del alumnado graduando la dificultad
de las cuestiones planteadas. Estas pruebas específicas, que se realizarán cada

dos o tres unidades, siempre contendrán la puntuación máxima que el alumno
puede alcanzar en cada pregunta y tendrán en general la siguiente estructura:
- Cuestiones cortas: Que pueden ser test de respuesta única, de verdadero o
falso, o frases para completar. Con estas cuestiones se pretende evaluar el grado
de claridad en la comprensión de los conceptos tratados en la unidad.
- Preguntas teóricas y/o de razonamiento: Que nos permitan conocer el grado de
comprensión de los contenidos teóricos abordados, así como evaluar la
expresión escrita.
- Resolución de problemas y ejercicios prácticos: Que nos permitan evaluar el
grado de destreza en la resolución e interpretación de problemas de carácter
empresarial.
2. TRABAJOS COLABORATIVOS Y PROYECTOS: Según la normativa, las
Programaciones Didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público. Igualmente, las Programaciones
Didácticas de bachillerato deben facilitar la realización, por parte del alumnado,
de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a varios Departamentos Didácticos.
Así, se realizarán uno o dos proyectos por trimestre cuya nota ponderará
en la nota del trimestre un 30% y que deben ser expuestos en clase. Con
respecto a la realización de los proyectos, se evaluará tanto el proceso como el
producto final.
3. NOTA DE OBSERVACIÓN DIARIA: Supondrá un 10% de la nota de
Evaluación, pudiendo moverse dicha nota entre 0 y 1 punto. Se obtendrá de la
observación diaria del proceso de aprendizaje del alumno, que permite valorar,
la participación, el comportamiento y la actitud diaria hacia la asignatura.
Se impulsará la participación, implicación y asistencia de los alumnos/as
en clase, con objeto de que las referencias de evaluación sean múltiples. Los
trabajos voluntarios, que pueden ser de refuerzo o ampliación, se incluyen
también en este epígrafe, siendo la nota máxima 0,5 puntos. Si el alumno/a
tuviera ya un 1 en este epígrafe, se sumaría un 0,5 adicional.
Mediante estos tres procedimientos de evaluación (pruebas escritas,
trabajos colaborativos y nota de clase), se tienen en cuenta los criterios
generales de evaluación recogidos en nuestro proyecto educativo y se pretende
realizar un seguimiento diario e individualizado del alumno, atendiendo a su
diversidad, de manera que se puedan detectar tanto los posibles problemas de
aprendizaje, como casos de alumnos con mayor interés de profundización en los
contenidos.
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10
puntos. La calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un
promedio que usan los pesos indicados de cada instrumento.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados
anteriormente.

El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada
uno de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará
el examen y suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota
media contará como un cero.
Instrumentos de evaluación.
Los procedimientos de evaluación requieren unos instrumentos que se
ponderen y que se utilizarán para calcular la nota por trimestre.
COMPONENTES DE LA NOTA DE PONDERACIÓN
CADA EVALUACIÓN
PRUEBAS ESCRITAS

60%

PROYECTOS

30%

TRABAJO DE CLASE

10%

Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores.
Se realizará una prueba de recuperación trimestral para aquellos
alumnos/as que no hayan superado los objetivos, tratándose de una prueba
objetiva cuya ponderación será del 60% y debiendo entregarse los proyectos no
superados o las actividades pendientes (30%). El 10% correspondiente al trabajo
diario en clase no será recuperable.
La calificación final de cursa se calcula hallando la media aritmética de las
tres evaluaciones parciales.
X
X

PROYECTOS (30%)

PRUEBAS OBJETIVAS

X
X
X
X

X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
Control de la realización de tareas propias del proyecto
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
Elaboración de trabajos escritos
Exposición oral de trabajos
Participación en los debates
Preguntas orales
Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas

(60%)

X

Pruebas orales

X

Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad

X
TRABAJO
(10%)

DIARIO

X
X
X

X
X

Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Valoración de las competencias clave en cada evaluación
Como se ha visto, los criterios de evaluación de cada bloque didáctico se
relacionan con las competencias, de forma que la superación de dichos criterios
presupone el alcance de un nivel adecuado de las mismas.
No obstante, para realizar la gradación en los niveles inicial, medio y
avanzado, y, dado que las competencias son conocimientos aplicados a la
práctica, para su evaluación nos centraremos en los proyectos, que presentan
un producto final que debe ser expuesto, tratándose de pruebas
multicompetenciales, y en la observación, La nota de estos proyectos, dado que
son de naturaleza práctica y de resolución de problemas reales relacionados con
el alumnado, se descompondrá de la siguiente forma:
COMPETENCIA PONDERACIÓN

INICIAL

MEDIO

AVANZADO

CL

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CC y M

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CS y C

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CD

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CAA

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CEIE

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CCEC

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Comunicación
Lingüística (CL)

Escribir e interpretar los resultados que nos aportan los distintos descriptores económicos.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y
creaciones.
Buscar, recopilar, procesar y comunicar información.
Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes… relacionados con el lenguaje económicofinanciero.
Manejar diferentes fuentes de información.
Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros).
Competencia
Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
Matemática y
Competencias Básicas Analizar datos estadísticos y extraer conclusiones de los mismos.
Mostrar la actitud necesaria para interactuar con el entorno.
en Ciencia y
Tomar decisiones desde el análisis de problemas.
Tecnología
Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo, interpretación y valoración de tablas,
(CMCBCT)
decimales, porcentajes, etc.).
Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías de
Competencia
la Información y la Comunicación.
Digital (CD)
Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar el lenguaje económico-financiero en medios
relacionados con las TIC (redes sociales, telefonía móvil, TV Digital…).
Utilizar de forma habitual los recursos disponibles para crear distintos documentos y análisis
de datos (herramientas digitales).
Generar documentos de economía específicos con la ayuda de las TIC ( modelos de
impuestos, facturas,etc).
Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales y emocionales.
Aprender a
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a los objetivos y
Aprender (AA)
expectativas.
Autoevaluarse de una manera crítica.
Identificar y manejar la diversidad de preguntas y respuestas posibles ante una misma
situación.
Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
Saber transformar la información en conocimiento propio.
Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo
Adquirir responsabilidades y compromisos.
Adquirir confianza en uno mismo y gusto por aprender.
Reflexionar de forma crítica y lógica los problemas y las políticas económicas.
Competencias
Sociales y Cívicas Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres
y mujeres.
(CSC)
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
Desarrollar habilidades que ayuden al autoconocimiento.
Sentido de
Iniciativa y Espíritu Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio.
Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales.
Emprendedor
Desarrollar la autoestima y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional.
(SIEE)
Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas para dar a conocer ideas y proyectos.
Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían
situarse.
Manifestar una actitud flexible en los pensamientos.
Desarrollar estrategias de diálogo y negociación.
Tolerar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales y los diferentes puntos de vista
ofrecidos por gente diversa. Manifestar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
Expresarse y comunicarse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
Conciencia y
cultura.
Expresiones
Entender el arte como medio de expresión y su relación con las diferentes ciencias.
Culturales (CEC) Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute.
Participar en la vida y la actividad cultural de la sociedad. Desarrollar iniciativa, imaginación
y creatividad.

Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
En cada evaluación y, con objeto de atender a los diferentes ritmos de
aprendizaje y a distintos intereses, se propondrán diversos trabajos de
ampliación y refuerzo, permitiendo, además, que sea el alumnado el que elija el
tema en cuestión. Estos podrán sumar 0,5 puntos a la puntuación de trabajo
diario, pudiendo llegar a ser esta nota de 1,5 puntos y, por tanto, la nota final del
trimestre un 10,5 puntos.
Recuperación de aprendizajes no adquiridos
El alumno que en cada evaluación no obtenga una nota superior a 5
tendrá dicha evaluación suspensa, quedando la posibilidad de recuperación en
un examen que se realizará al comienzo del siguiente trimestre o en su caso en
el examen final del junio.
Dicha prueba objetiva ponderará, para la nota fina del trimestre, un 60%.
Los proyectos no superados habrán de recuperarse también, ponderando un
30%. Por último, la nota de trabajo diario, obtenida a través del método de la
observación y el registro, no puede ser recuperada.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para
evaluar y porcentajes en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer
otro examen de la materia que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se
examina de los objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida
en un examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).

Cultura emprendedora y empresarial. 1º Bachillerato
Criterios de calificación
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10
puntos. La calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un
promedio que usan los pesos indicados al lado de cada instrumento. En cada
uno de los instrumentos se establece una valoración mínima para que se tenga
en cuenta (sume) en el promedio
1. Trabajo del alumno (20% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los
contenidos expuestos.
2. Actitud. (10 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus
compañeros y profesores. Demostrando una actitud responsable y madura en la
materia y ante la realidad escolar y social.
3. Realización de pruebas objetivas (70 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.

- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados
anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada
uno de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las
actividades no realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de
contenidos mínimos de la parte no superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima
será de 5 puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará
el examen y suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota
media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos
y destrezas adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones.
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes
procedimientos para cada evaluación. La nota final se obtendrá como media
aritmética de las tres evaluaciones o como resultado del examen final de junio.
Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:


El 70% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas
objetivas realizadas a los alumnos.



El 20% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos
en clase. Para la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el
esfuerzo que se aprecie en la realización por parte de los alumnos y la
exposición del mismo en clase.



El otro 10% de la nota se corresponde con el comportamiento y la
actitud queda a criterio del profesor la valoración de estos aspectos.



La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada
evaluación:



El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o
superior a 5. De no ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.

Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de
asistencia no justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá
suponer la pérdida de su derecho a la evaluación continua. El alumno que haya

perdido este derecho será evaluado teniendo en cuenta solamente los exámenes
que realice en la convocatoria ordinaria.
Al aplicar estos criterios se obtendrá la nota de cada evaluación.
Instrumentos de evaluación.
X
X

TRABAJO DEL
ALUMNO (20%)

X
X
X
X
X

PRUEBAS OBJETIVAS
(70%)

X
X
X
X

ACTITUD (10%)
X
X
X
X
X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
Elaboración de trabajos escritos
Exposición oral de trabajos
Participación en los debates
Preguntas orales
Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e
instrumentos de evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el
momento del proceso en el que estamos evaluando, con carácter general
utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos:
 La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo,
participación y relación con los compañeros, intervenciones en clase,
capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo y destrezas manuales,
intelectuales y sociales.
 Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a

realiza dentro y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de
investigación, exposiciones orales, recensiones de lecturas obligatorias, etc.).

 Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:
 Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y

en horario no lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas,
en cualquier momento de la clase y a lo largo de todo el curso.
 La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación,
correcta expresión escrita...).


La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad
didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de
evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad
didáctica salvo que alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se
observarán dichas unidades.
Valoración de las competencias clave en cada evaluación.
La valoración de las competencias clave se realizará de forma continua a
partir de los instrumentos de evaluación y aplicando el método de la observación.
Como se ha visto, los criterios de evaluación de cada bloque didáctico se
relacionan con las competencias, de forma que la superación de dichos criterios
presupone el alcance de un nivel adecuado de las mismas.
No obstante, para realizar la gradación en los niveles inicial, medio y
avanzado, y, dado que las competencias son conocimientos aplicados a la
práctica, para su evaluación nos centraremos en los proyectos, que presentan
un producto final que debe ser expuesto, tratándose de pruebas
multicompetenciales, y en la observación, La nota de estos proyectos, dado que
son de naturaleza práctica y de resolución de problemas reales relacionados con
el alumnado, se descompondrá de la siguiente forma:
COMPETENCIA PONDERACIÓN

INICIAL

MEDIO

AVANZADO

CL

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CC y M

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CS y C

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CD

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CAA

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CEIE

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CCEC

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Comunicación
Lingüística (CL)

Escribir e interpretar los resultados que nos aportan los distintos descriptores económicos.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y
creaciones.
Buscar, recopilar, procesar y comunicar información.
Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes… relacionados con el lenguaje económicofinanciero.
Manejar diferentes fuentes de información.
Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros).
Competencia
Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
Matemática y
Competencias Básicas Analizar datos estadísticos y extraer conclusiones de los mismos.
Mostrar la actitud necesaria para interactuar con el entorno.
en Ciencia y
Tomar decisiones desde el análisis de problemas.
Tecnología
Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo, interpretación y valoración de tablas,
(CMCBCT)
decimales, porcentajes, etc.).
Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías de
Competencia
la Información y la Comunicación.
Digital (CD)
Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar el lenguaje económico-financiero en medios
relacionados con las TIC (redes sociales, telefonía móvil, TV Digital…).
Utilizar de forma habitual los recursos disponibles para crear distintos documentos y análisis
de datos (herramientas digitales).
Generar documentos de economía específicos con la ayuda de las TIC ( modelos de
impuestos, facturas,etc).
Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales y emocionales.
Aprender a
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a los objetivos y
Aprender (AA)
expectativas.
Autoevaluarse de una manera crítica.
Identificar y manejar la diversidad de preguntas y respuestas posibles ante una misma
situación.
Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
Saber transformar la información en conocimiento propio.
Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo
Adquirir responsabilidades y compromisos.
Adquirir confianza en uno mismo y gusto por aprender.
Reflexionar de forma crítica y lógica los problemas y las políticas económicas.
Competencias
Sociales y Cívicas Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres
y mujeres.
(CSC)
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
Desarrollar habilidades que ayuden al autoconocimiento.
Sentido de
Iniciativa y Espíritu Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio.
Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales.
Emprendedor
Desarrollar la autoestima y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional.
(SIEE)
Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas para dar a conocer ideas y proyectos.
Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían
situarse.
Manifestar una actitud flexible en los pensamientos.
Desarrollar estrategias de diálogo y negociación.
Tolerar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales y los diferentes puntos de vista
ofrecidos por gente diversa. Manifestar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
Expresarse y comunicarse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
Conciencia y
cultura.
Expresiones
Entender el arte como medio de expresión y su relación con las diferentes ciencias.
Culturales (CEC) Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute.
Participar en la vida y la actividad cultural de la sociedad. Desarrollar iniciativa, imaginación
y creatividad.

Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se
valorará la ausencia de errores ortográficos o gramaticales
Recuperación de aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y
cada uno de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se
presenten al examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio,
examen que realizarán sólo de la evaluación que tuvieran suspensa.
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las
actividades no realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de
contenidos mínimos de la parte no superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima
será de 5 puntos.

Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar
para evaluar y porcentajes en la calificación final de cada uno de
ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede
hacer otro examen de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta
prueba el alumno se examina de los objetivos no superados durante el
curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación
obtenida en un examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).

Economía de la Empresa. 2º Bachillerato
Procedimientos de evaluación
Para evaluar el grado de adquisición de las competencias clave y el
alcance de los objetivos se emplearán los siguientes instrumentos:

1. PRUEBAS ESCRITAS: Se realizarán 2 pruebas escritas por evaluación, una
por cada bloque didáctico. Con dichas pruebas, en las que el alumno deberá
demostrar sus conocimientos y sus capacidades tanto de expresión como de
comprensión, pretendemos conocer si ha alcanzado las capacidades propuestas
en los objetivos de aprendizaje. Estas pruebas específicas, que se realizarán
cada dos o más unidades y cuyo contenido es acumulativo, siempre contendrán
la puntuación máxima que el alumno puede alcanzar en cada pregunta.
Presentarán la misma estructura que la Prueba de acceso a la Universidad y
será, de forma general, la siguiente:
- Preguntas tipo test y semiabiertas. Con estas cuestiones se pretende evaluar
el grado de claridad en la comprensión de los conceptos tratados en la unidad.
- Preguntas teóricas y/o de razonamiento: Que nos permitan conocer el grado de
comprensión de los contenidos teóricos abordados, así como evaluar la
expresión escrita.
- Resolución de problemas y ejercicios prácticos: Que nos permitan evaluar el
grado de destreza en la resolución e interpretación de problemas de carácter
empresarial.
2. TRABAJOS COLABORATIVOS Y PROYECTOS: Según la normativa, las
Programaciones Didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público. Igualmente, las Programaciones
Didácticas de bachillerato deben facilitar la realización, por parte del alumnado,
de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a varios Departamentos Didácticos.
Así, se realizará al menos 1 proyecto por trimestre y deberá ser expuesto en
clase. Con respecto a la realización de los proyectos, se evaluará tanto el
proceso como el producto final.
3. NOTA DE OBSERVACIÓN DIARIA: Se obtendrá de la observación diaria del
proceso de aprendizaje del alumno, que permite valorar, la participación, el
comportamiento y la actitud diaria hacia la asignatura. Se impulsará la
participación, implicación y asistencia de los alumnos/as en clase, con objeto de
que las referencias de evaluación sean múltiples.
Mediante estos tres procedimientos de evaluación (pruebas escritas,
trabajos colaborativos y nota de clase), se tienen en cuenta los criterios
generales de evaluación recogidos en nuestro proyecto educativo y se pretende
realizar un seguimiento diario e individualizado del alumno, atendiendo a su
diversidad, de manera que se puedan detectar tanto los posibles problemas de
aprendizaje, como casos de alumnos con mayor interés de profundización en los
contenidos.
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10
puntos. La calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un
promedio que usan los pesos indicados de cada instrumento.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados
anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada
uno de los trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.

A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará
el examen y suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota
media contará como un cero.
Instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación requieren unos instrumentos que se
ponderen y que se utilizarán para calcular la nota por trimestre.
COMPONENTES DE LA NOTA DE CADA
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS

80,00%

PROYECTOS
TRABAJO DE CLASE

20%

Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones
anteriores.
Se realizará una prueba de recuperación trimestral para aquellos
alumnos/as que no hayan superado los objetivos, tratándose de una prueba
objetiva cuya ponderación será del 80% y debiendo entregarse los proyectos no
superados o las actividades pendientes.
La calificación final de cursa se calcula hallando la media aritmética de las
tres evaluaciones parciales.
X
X

PROYECTOS (80%)

X
X
X
X

PRUEBAS OBJETIVAS X
(80%)
X
TRABAJO
DIARIO X
(10%)
X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
Control de la realización de tareas propias del proyecto
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
Elaboración de trabajos escritos
Exposición oral de trabajos
Participación en los debates
Preguntas orales
Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo

X
X
X
X

Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y extraescolares

Valoración de las competencias clave en cada evaluación
Como se ha visto, los criterios de evaluación de cada bloque didáctico se
relacionan con las competencias, de forma que la superación de dichos criterios
presupone el alcance de un nivel adecuado de las mismas.
No obstante, para realizar la gradación en los niveles inicial, medio y
avanzado, y, dado que las competencias son conocimientos aplicados a la
práctica, para su evaluación nos centraremos en los proyectos, que presentan
un producto final que debe ser expuesto, tratándose de pruebas
multicompetenciales. La nota de estos proyectos, dado que son de naturaleza
práctica y de resolución de problemas reales relacionados con el alumnado, se
descompondrá de la siguiente forma:
COMPETENCIA

PONDERACIÓN

INICIAL

MEDIO

AVANZADO

CL

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CC y M

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CS y C

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CD

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CAA

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CEIE

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CCEC

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Comunicación
Lingüística (CL)

Escribir e interpretar los resultados que nos aportan los distintos descriptores económicos.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones
y creaciones.
Buscar, recopilar, procesar y comunicar información.
Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes… relacionados con el lenguaje económicofinanciero.
Manejar diferentes fuentes de información.

COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Competencia
Matemática y
Competencias Básicas
en Ciencia y
Tecnología
(CMCBCT)

Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre
otros).
Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
Analizar datos estadísticos y extraer conclusiones de los mismos.
Mostrar la actitud necesaria para interactuar con el entorno.
Tomar decisiones desde el análisis de problemas.
Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo, interpretación y valoración de tablas,
decimales, porcentajes, etc.).
Competencia Digital Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
(CD)
Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar el lenguaje económico-financiero en medios
relacionados con las TIC (redes sociales, telefonía móvil, TV Digital…).
Utilizar de forma habitual los recursos disponibles para crear distintos documentos y análisis
de datos (herramientas digitales).
Generar documentos de economía específicos con la ayuda de las TIC ( modelos de
impuestos, facturas,etc).
Aprender a Aprender Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales y emocionales.
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a los objetivos
(AA)
y expectativas.
Autoevaluarse de una manera crítica.
Identificar y manejar la diversidad de preguntas y respuestas posibles ante una misma
situación.
Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
Saber transformar la información en conocimiento propio.
Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo
Adquirir responsabilidades y compromisos.
Adquirir confianza en uno mismo y gusto por aprender.
Reflexionar de forma crítica y lógica los problemas y las políticas económicas.
Competencias
Sociales y Cívicas Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre
hombres y mujeres.
(CSC)
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
Sentido de Iniciativa Desarrollar habilidades que ayuden al autoconocimiento.
Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio.
y Espíritu
Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales.
Emprendedor (SIEE) Desarrollar la autoestima y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional.
Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas para dar a conocer ideas y proyectos.
Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían
situarse.
Manifestar una actitud flexible en los pensamientos.
Desarrollar estrategias de diálogo y negociación.
Tolerar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales y los diferentes puntos de vista
ofrecidos por gente diversa. Manifestar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
Expresarse y comunicarse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de
Conciencia y
la cultura.
Expresiones
Entender el arte como medio de expresión y su relación con las diferentes ciencias.
Culturales (CEC)
Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute.
Participar en la vida y la actividad cultural de la sociedad. Desarrollar iniciativa, imaginación
y creatividad.

Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
En cada evaluación y, con objeto de atender a los diferentes ritmos de
aprendizaje y a distintos intereses, se propondrán diversos trabajos de
ampliación y refuerzo, permitiendo, además, que sea el alumnado el que elija el

tema en cuestión. Estos podrán sumar 0,5 puntos a la puntuación de trabajo
diario, pudiendo llegar a ser esta nota de 1,5 puntos y, por tanto, la nota final del
trimestre un 10,5 puntos.
Recuperación de aprendizajes no adquiridos
El alumno/a que en cada evaluación no obtenga una nota superior a 5
tendrá dicha evaluación suspensa, quedando la posibilidad de recuperación en
un examen que se realizará al comienzo del siguiente trimestre o en su caso en
el examen final del junio.
Dicha prueba objetiva ponderará, para la nota fina del trimestre, un 80%.
Los proyectos no superados habrán de recuperarse también, ponderando un
10%. Por último, la nota de trabajo diario, obtenida a través del método de la
observación y el registro, no puede ser recuperada.
Evaluación extraordinaria
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer
otro examen de la materia que se realizará en septiembre. En esta prueba el
alumno se examina de los objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida
en un examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).

