
ECONOMÍA  4º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN:

- 30% por la realización de cuestionarios online sobre los contenidos nuevos de cada sesión.
Se tendrá en cuenta el hecho de entregar el cuestionario (10%) y también la nota obtenida (20%).
- 20% por la realización de dos cuestionarios con actividades teóricas y prácticas cada dos unidades 
didácticas. Cada cuestionario tendrá un valor de un 10%.
- 50% realización de distintas tareas (problemas, cuestiones de repaso, comentarios de texto, 
análisis de vídeos… etc.)
Estas actividades suelen realizarse al finalizar cada unidad didáctica y con el objetivo de que sirvan 
de repaso de los contenidos y para que los alumnos tengan facilidades a la hora de realizarlas, ya 
que recordarán mejor los contenidos.

RECUPERACIONES 1ª y 2ª TRIMESTRE
Los alumnos realizarán actividades con el objetivo de recuperar los contenidos que no hayan podido
superar en las 2 primeras evaluaciones. Estas actividades consistirán en responder diversas 
cuestiones (tipo test, teóricas y prácticas) sobre aquellos temas en los que las notas no lleguen al 
aprobado. Además, aquellos alumnos que al realizar estas actividades no obtengan una calificación 
suficiente podrán realizar un Power Point de repaso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL:

La evaluación del curso se efectuará tomando en cuenta, sobre todo, los dos primeros trimestres con
una ponderación del 50% cada uno. 
La nota del tercer trimestre, en el caso de que sea positiva, se añadirá a la media anterior con una 
ponderación del 20%
La  evaluación  en  este  trimestre  se  realizará  atendiendo  al  trabajo  realizado  por  el  alumnado
diariamente.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  4º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN:

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán:

1. Tareas con plazos de entrega flexibles.
2. Cuestionarios online con tiempos limitados según las necesidades en cada caso. 
3. Exposiciones orales mediante videoconferencias o vía telefónica.

     En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos puntos que se sumará
a la nota obtenida en los trimestres anteriores.

RECUPERACIONES 1ª y 2ª TRIMESTRE

Durante este tercer trimestre, el alumnado con evaluaciones anteriores suspensas podrá recuperar
las  mismas mediante la realización y entrega de las tareas en las  que obtuvieron calificaciones
negativas,  además  de  la  posibilidad  de  realizar  un  cuestionario  online  para  evaluar  las  partes
suspensas.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL:  

La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula:

Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T

      Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo trimestre, baremando un
50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación obtenida en el tercer trimestre, que como ya se
ha comentado tendrá un valor máximo de 2 puntos. De esta forma, se valora en un cien por cien lo
realizado por el alumnado en los 2 primeros trimestres, y el tercer trimestre permitirá subir la nota
obtenida en los anteriores (nunca empeorarla).

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1ºBACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN:

- 30% por la realización de cuestionarios online sobre los contenidos nuevos de cada sesión.

Se tendrá en cuenta el hecho de entregar el cuestionario (10%) y también la nota obtenida (20%).

- 20% por la realización de dos cuestionarios con actividades teóricas y prácticas cada dos unidades
didácticas. Cada cuestionario tendrá un valor de un 10%.

-  50%  realización  de  distintas  tareas  (problemas,  cuestiones  de  repaso,  comentarios  de  texto,
análisis de vídeos… etc.)

Estas actividades suelen realizarse al finalizar cada unidad didáctica y con el objetivo de que sirvan
de repaso de los contenidos y para que los alumnos tengan facilidades a la hora de realizarlas, ya
que recordarán mejor los contenidos.

RECUPERACIONES 1ª Y 2ª EVALUACIÓN

Los alumnos realizarán actividades con el objetivo de recuperar los contenidos que no hayan podido
superar  en  las  2  primeras  evaluaciones.  Estas  actividades  consistirán  en  responder  diversas
cuestiones (tipo test, teóricas y prácticas) sobre aquellos temas en los que las notas no lleguen al
aprobado. Además, aquellos alumnos que al realizar estas actividades no obtengan una calificación
suficiente podrán realizar un Power Point de repaso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL:

La evaluación del curso se efectuará tomando en cuenta, sobre todo, los dos primeros trimestres con
una ponderación del 50% cada uno. 

La nota del tercer trimestre, en el caso de que sea positiva, se añadirá a la media anterior con una
ponderación del 20%

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

    Para el caso de suspenso en cursos anteriores en las dos primeras evaluaciones se ha utilizado la 
realización de exámenes (2 por evaluación).
En esta tercera evaluación la nota consistirá en la elaboración de una ficha con diversas cuestiones
sobre contenidos de la tercera evaluación y repaso de las anteriores.



ECOMOMÍA  1º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN:

- 30% por la realización de cuestionarios online sobre los contenidos nuevos de cada sesión.

Se tendrá en cuenta el hecho de entregar el cuestionario (10%) y también la nota obtenida (20%).

- 20% por la realización de dos cuestionarios con actividades teóricas y prácticas cada dos unidades
didácticas. Cada cuestionario tendrá un valor de un 10%.

-  50%  realización  de  distintas  tareas  (problemas,  cuestiones  de  repaso,  comentarios  de  texto,
análisis de vídeos… etc.)

Estas actividades suelen realizarse al finalizar cada unidad didáctica y con el objetivo de que sirvan
de repaso de los contenidos y para que los alumnos tengan facilidades a la hora de realizarlas, ya
que recordarán mejor los contenidos.

RECUPERACIONES 1ª Y 2ª EVALUACIÓN

Los alumnos realizarán actividades con el objetivo de recuperar los contenidos que no hayan podido
superar  en  las  2  primeras  evaluaciones.  Estas  actividades  consistirán  en responder  diversas
cuestiones (tipo test, teóricas y prácticas) sobre aquellos temas en los que las notas no lleguen al
aprobado. Además, aquellos alumnos que al realizar estas actividades no obtengan una calificación
suficiente podrán realizar un Power Point de repaso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL:

La evaluación del curso se efectuará tomando en cuenta, sobre todo, los dos primeros trimestres con
una ponderación del 50% cada uno. 

La nota del tercer trimestre, en el caso de que sea positiva, se añadirá a la media anterior con una
ponderación del 20%

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

Para el caso de suspenso en cursos anteriores en las dos primeras evaluaciones se ha utilizado la 
realización de exámenes (2 por evaluación).
En esta tercera evaluación la nota consistirá en la elaboración de una ficha con diversas cuestiones
sobre contenidos de la tercera evaluación y repaso de las anteriores. 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN     2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN:

- 30% por la realización de cuestionarios online sobre los contenidos nuevos de cada sesión.

Se tendrá en cuenta el hecho de entregar el cuestionario (10%) y también la nota obtenida (20%).

- 20% por la realización de dos cuestionarios con actividades teóricas y prácticas cada dos unidades
didácticas. Cada cuestionario tendrá un valor de un 10%.

-  50%  realización  de  distintas  tareas  (problemas,  cuestiones  de  repaso,  comentarios  de  texto,
análisis de vídeos… etc.)

Estas actividades suelen realizarse al finalizar cada unidad didáctica y con el objetivo de que sirvan
de repaso de los contenidos y para que los alumnos tengan facilidades a la hora de realizarlas, ya
que recordarán mejor los contenidos.

RECUPERACIONES 1ª Y 2ª EVALUACIÓN



Los alumnos realizarán actividades con el objetivo de recuperar los contenidos que no hayan podido
superar  en  las  2  primeras  evaluaciones.  Estas  actividades  consistirán  en  responder  diversas
cuestiones (tipo test, teóricas y prácticas) sobre aquellos temas en los que las notas no lleguen al
aprobado. Además, aquellos alumnos que al realizar estas actividades no obtengan una calificación
suficiente podrán realizar un Power Point de repaso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL:

La evaluación del curso se efectuará tomando en cuenta, sobre todo, los dos primeros trimestres con
una ponderación del 50% cada uno. 

La nota del tercer trimestre, en el caso de que sea positiva, se añadirá a la media anterior con una
ponderación del 20%

ECONOMÍA DE LA EMPRESA   2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN:

Los instrumentos que se van a utilizar para llevar a cabo el proceso de evaluación son:

- La  realización  de  las  actividades,  supuestos  prácticos,  cuestionarios,  trabajos  de
investigación  tanto  individuales  como  en  grupo,  comentario  de  artículos  de  prensa,
….que  el  alumnado  debe  realizar  y  entregar  a  través  de  classroom  o  el  correo
electrónico.

- Pruebas de evaluación escritas que en la medida de lo posible tendrán el mismo formato
previsto para la prueba de acceso a la universidad y para las cuales el alumno dispondrá
de un tiempo limitado (1 hora y media) para su entrega en la plataforma classroom. 

Estos instrumentos se utilizarán para la evaluación de las unidades didácticas del tercer trimetre y
para la recuperación de los trimestres anteriores. 
Los criterios de calificación serán los siguientes:
    La nota del tercer trimestre se calculará como una media de las notas obtenidas en las distintas 
actividades  (70 %) y pruebas de evaluación (30 %).

RECUPERACIONES 1ª Y 2ª EVALUACIÓN

- La nota de recuperación de los trimestres anteriores se calculará como una media de las notas
obtenidas en las distintas actividades  (60 %) y pruebas de evaluación (40 %). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL:

  La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta las notas del primer y
segundo trimestre (obtenidas durante el  periodo presencial  o, en su caso, durante el  periodo de
recuperación) con un una ponderación del 50 % cada uno de ellos. 

La  nota  obtenida  en el  tercer  trimestre  se  añadirá  a  la  media  anteriormente calculada  con una
ponderación del 20 % siempre que sea superior a 5.


