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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 3º ESO 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

La nota de cada evaluación se descompone de la siguiente forma: 

A) Pruebas objetivas de contenido. La calificación de cada evaluación será un 30% 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada prueba de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Se realizarán mínimo una prueba objetiva por evaluación, que puede consistir en: 

una parte tipo test, preguntas de verdadero o falso, donde tendrán que justificar la 

respuesta, preguntas cortas, preguntas largas a desarrollar, comentarios de texto y 

supuestos de aplicación práctica. 

Para el cálculo de la nota de cada evaluación se considerará, que todos los 

estándares tienen el mismo peso, de este modo, la aportación a la nota trimestral de 

cada unidad didáctica será la misma, aunque dentro de ella, unos estándares pueden 

tener más importancia que otros. 

Las preguntas y actividades de la prueba serán del mismo tipo que las desarrolladas en 

el aula, versarán sobre los contenidos impartidos hasta el momento, y la fecha de 

realización y estructura se pondrá en conocimiento de los alumnos con suficiente 

antelación, y será negociada con ellos siempre que sea posible. 

En las preguntas teóricas, se valorará la forma de exponer los contenidos y su 

comprensión por parte de los alumnos y alumnas, así como la aproximación personal y 

razonada. Y en las preguntas prácticas, se valorará no sólo la obtención del resultado, 

sino su explicación razonada y representación gráfica, si así lo requiere 

Se valorará: 

-Conocimientos adquiridos y comprensión de los mismos. 

-Capacidad de expresarlos con propiedad. 

-Razonamiento lógico y capacidad de interrelación. 

-La evolución positiva del alumnado. 

-La presentación, ortografía y orden a la hora de presentar las pruebas. 

B) Tareas evaluables: supondrá un 70% de la nota total. Las actividades realizadas 

serán: Comentarios de artículos, noticias, vídeos, lectura de libros, realización de 

audiovisuales, presentaciones orales, comentario de películas, mapas creativos y la 

realización de un proyecto final que comenzará a partir del segundo  

A partir del tema 3, se podrá pedir a los alumnos que, de forma progresiva, desarrollen 

un proyecto empresarial sencillo, y siempre de acuerdo a las directrices del profesorado. 

Serán evaluables con notas de 0 a 10. Se tendrá en cuenta para la calificación:   

 Presentación, orden, ortografía, lo hace de forma personal y creativa. 

 Contenido: incluye todos los aspectos básicos de los apuntes y de clase, 

pone ejemplos, representaciones gráficas, anotaciones…  

 Estructura lógica y visual. 

 Puntualidad: el retraso en la entrega de 5 días, hará que la nota no pueda ser 

superior a 5, salvo causa justificada adecuadamente.  

 Observación del alumnado y actividades realizadas en clase  
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 Actividades de clase, dinámicas de grupo, participación y colaboración. Es 

imprescindible para el desarrollo de esta materia que el alumnado adopte 

una actitud positiva y receptiva hacia la materia y, mostrando 

responsabilidad e interés hacia el trabajo encomendado. Se observará si 

toma apuntes, si corrige errores y propone áreas de mejora, cuidado por la 

presentación, trae el material, participar, coopera, propone ideas,…). Estos 

hechos se anotarán en el cuaderno del profesor(a) y servirán para redondear 

la nota hacia el entero superior o inferior. 

Calificación de cada evaluación 

Se tendrán en cuenta las ponderaciones anteriormente citadas. 30% pruebas escritas y 

70% tareas evaluables. 

 

Recuperación de cada evaluación 

Se deberán entregar los trabajos suspendidos  durante la misma y alcanzar una 

calificación de 5 o más.  

 

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 de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones. Se 

aprobará siempre y cuando alcance una nota  igual o superior a un 5. 

 

Calificación final en la convocatoria extraordinaria.  

Se deberán entregar aquellos trabajos que el alumno haya suspendido durante el curso y 

se hará una prueba similar a las realizadas en cada evaluación. 

Se aprobará con una nota de un 5 o más. 
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