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ECONOMÍA DE 4º ESO 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

En primer lugar es importante dejar claro que un alumno que falte, sin justificación, al 

10% del total de las clases de esta materia, perderá su derecho a la evaluación continua. 

Además, la falta de asistencia injustificada por parte de los alumnos tendrá su 

repercusión en la nota final de cada una de las evaluaciones, tal y como se indica en el 

apartado correspondiente. 

Para medir la progresión de los alumnos y el grado de consecución de los estándares de 

aprendizaje programados se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

1. A través de actividades de enseñanza: 

 Observación del trabajo de los alumnos en clase, su interés y curiosidad y su 

participación. 

 Revisión aleatoria de los deberes encomendados. 

 Preguntas orales a los alumnos. 

 Revisión aleatoria de los cuadernos, apuntes, fichas, ejercicios mandados 

durante la evaluación.  

 Disponibilidad del material necesario para el estudio de la materia y de sus 

unidades didácticas. 

 Planteamiento de preguntas surgidas del conocimiento progresivo de los temas 

 El orden, la presentación y el diseño de las distintas actividades. 

 

2. A través de trabajos y/o ejercicios. 

Podrán ser individuales o en grupo y reunirán las siguientes condiciones: 

 Entregados en fecha y formato solicitado. 

 Bien planteado y construido. 

 Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una formulación coherente: 

esquema introductorio, desarrollo y conclusiones. 

 

3. Pruebas específicas de evaluación: 

Consistirá fundamentalmente en una prueba escrita (preguntas breves a desarrollar, test, 

casos prácticos, problemas,…). En cada evaluación parcial se realizará como mínimo 

una prueba (queda abierta, a criterio del profesor, la posibilidad de realizar más de una). 

En este tipo de ejercicios se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos con la 

terminología adecuada y específica de la asignatura. Conocimientos que deberán 

ser expuestos dentro del contexto general de lo que se pregunta. 
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 La comprensión, aspecto fundamental, por contraposición con la repetición 

mecánica. 

 La presentación deberá ser adecuada, con redacción clara y gramaticalmente 

correcta. Las faltas de ortografía serán sancionadas con un 0,1 menos hasta un 

máximo de 1 punto.  

 La organización interna de las respuestas, que denotan si el alumno sólo es capaz 

de hacer una exposición narrativa de los hechos o si por el contrario es capaz de 

argumentar, comparar, analizar, emitir un juicio crítico, etc. 

 

Una cuestión importante a tener en cuenta es que en cada prueba podrán entrar todos los 

contenidos analizados en las evaluaciones anteriores, es decir todos los contenidos 

estudiados desde principio de curso hasta el momento de la prueba. 

No obstante lo anterior e independientemente de la prueba de evaluación, después de 

analizado cada tema y resueltas las actividades correspondientes, se podrá realizar una 

prueba a fin de comprobar el grado de asimilación de los nuevos conceptos.  

Sólo serán tenidos en consideración, para realizar el examen en otra fecha, los 

justificantes médicos expedidos por facultativos, que certifiquen la enfermedad o 

circunstancias adversas. LOS PROPORCIONADOS POR LOS PADRES O MADRES 

CARECERAN DE VALIDEZ. 

 

Recuperación 

En caso de que el profesor considere oportuno establecer una prueba escrita de 

recuperación por evaluación, “sobre todos los contenidos de las unidades 

correspondientes a la evaluación”, se calificará de la siguiente forma: 

- 5 cuando la nota de la prueba esté comprendida entre 5 y 6,99. 

- 6 cuando la nota de la prueba esté comprendida entre 7 y 10. 

 

En el mes de junio habrá una prueba para aquellos alumnos que no hayan superado 

alguna o todas las evaluaciones, cuyo contenido versará sobre la/s evaluación/es no 

superada/s. 

El traslado de la convocatoria extraordinaria de septiembre a junio ha supuesto una 

dificultad añadida para superar todos los contenidos de la matera en un único examen 

realizado a escasas fechas de la evaluación ordinaria del mes de junio y entendiendo que 

hay que facilitar a los alumnos la superación de la materia, el Departamento opta porque 

los alumnos, en la convocatoria extraordinaria, solo se examinarán de aquellos 

contenidos que no hubieran superado en la convocatoria ordinaria. 

A los alumnos que no alcancen los estándares de aprendizaje señalados se les 

propondrán actividades de refuerzo para que, en la evaluación correspondiente o al final 

de curso consigan superar con éxito la materia.  

X.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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 De cada una de las evaluaciones individualmente 

 

Para el cálculo de la calificación final de la evaluación, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

A. La/s prueba/s específica/s y/o el/los trabajo/s encomendado/s de la evaluación 

supondrán un 85% de la calificación.  

El alumno deberá obtener una nota superior a 3,5 puntos en cada prueba escrita 

para poder realizar la nota media. 

B. Los trabajos/ejercicios prácticos que se realicen en clase, los deberes para casa 

supondrán un 15% de la nota.  

Para superar la evaluación, la nota deberá ser igual o superior a 5 puntos. 

 

 Calificación de las recuperaciones 

 

En caso de que el profesor considere oportuno establecer una prueba escrita de 

recuperación por evaluación, “sobre todos los contenidos de las unidades 

correspondientes a la evaluación”, se calificará de la siguiente forma: 

- 5 cuando la nota de la prueba esté comprendida entre 5 y 6,99. 

- 6 cuando la nota de la prueba esté comprendida entre 7 y 10. 

 

 Calificación final de la convocatoria ordinaria del mes de junio 

 

Para obtener la calificación final en la convocatoria ordinaria de junio, se calculará la 

media aritmética ponderada, en base al número de temas que entraron en cada una de las 

evaluaciones, de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, siempre y 

cuando se hayan superado todas ellas. A criterio del profesor, podrán considerarse 

individualmente los casos que en las distintas evaluaciones no hayan superado la 

materia pero hayan obtenido notas iguales o superiores a cuatro a efectos de promedio. 

Esta calificación final figurará como calificación de la tercera evaluación. 

 

 Calificación final en la convocatoria extraordinaria.   

 

La convocatoria extraordinaria de junio se formulará sobre los contenidos y 

aprendizajes básicos recogidos en esta programación. A decisión del profesor se podrá 

eliminar la materia correspondiente a la/s evaluación/es superada/s en la convocatoria 

ordinaria, con carácter general. 

 

 

 


