
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO ECONOMÍA 

Criterios de calificación de la asignatura de Economía 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según 

calendario escolar. 

La calificación tendrá dos posibles fuentes: 

PRIMERA FUENTE. Los exámenes 

 Cada evaluación contará al menos con una prueba escrita por evaluación en la 

que se plantearán cuestiones relacionadas con los contenidos de esta programación. 

SEGUNDA FUENTE. Las notas de clase 

 Se valorarán y registrarán en el cuaderno del profesor, en la medida de lo posible 

dado el número de alumnos con que se cuente, los siguientes aspectos: 

- Asistencia regular. 

- Trabajos/ejercicios propuestos en clase y para casa.  

- Respeto al profesor y a los compañeros. 

Forma de calificación: 

La parte relativa a los exámenes contará un 80% de la nota. El restante 20% 

corresponderá a la nota media de los trabajos/ejercicios propuestos.  

Por otra parte, el profesor anotará positivos y negativos en clase que tendrán dos 

orígenes:  

- Respeto al profesor y a los compañeros. 

- Asistencia regular. 

Cada positivo sumará 0,1 puntos a la evaluación y cada negativo restará 0,1 puntos a la 

misma. 

La expulsión del aula de un alumno restará 0,3 puntos en la evaluación. 

Cada evaluación se sacará una media ponderada teniendo en cuenta la primera y 

segunda fuente de calificación. Esa nota será la que se tendrá en cuenta, con dos 

decimales, para calcular la nota de final de curso. 

Aprobará el curso en junio, sin tener que acudir a ninguna prueba de recuperación, aquel 

alumno que tenga, al menos, un cinco como media aritmética de todas las evaluaciones, 

siempre que en todas ellas haya tenido una nota igual o superior a tres.  La nota final 

será la media aritmética de las tres evaluaciones 



Para calcular la nota final por evaluación y la nota final del curso se seguirán los 

siguientes criterios: 

Una nota que tenga un número comprendido entre los decimales 01 y 99 se 

corresponderá con la cifra principal de ese número. Así, por ejemplo, un 4,01 se 

corresponderá con un 4. Un 4,56 se corresponderá con un 4. Un 4,99 se corresponderá 

con un 4.  

 

PLAN DE REFUERZO-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  

No se prevé ninguna actividad de refuerzo en la asignatura, aunque el profesor podrá 
proponer alguna en función de las necesidades del grupo. 
 

Recuperación: No están previstas recuperaciones por trimestre. Se establece una 

prueba en mayo/junio para recuperar evaluaciones suspensas y no recuperadas. 
 

   

La nota final de curso se calculará de la siguiente manera: 

 Si las tres evaluaciones están aprobadas: Se calculará la media aritmética con 
dichas notas. 

 Si el alumno llega a junio con alguna evaluación suspensa puede ocurrir que: 
1. Si la evaluación/es suspensa/s tiene/n una nota mayor o igual a 3 

y la media diese como resultado aprobado, entonces se calificará 
con la media resultante. 

2. Si la evaluación/es suspensa/s tuviese/n una calificación menor de 
3 o la media aritmética no diese aprobado, en este caso deberá 
recuperar la evaluación/es suspensa/s. Se realizarán pruebas de 
recuperación en junio. La nota de recuperación de la evaluación 
será la media ponderada entre el examen de recuperación y la 
nota de clase que haya tenido el alumno con su ponderación 
correspondiente.   

- No está previsto una prueba global de la asignatura al finalizar las tres 
evaluaciones, salvo para aquellos alumnos que, por faltas de asistencia, 
hubieran perdido el derecho a evaluación continua. En este caso, además, 
deberán entregar los trabajos, esquemas, deberes, etc. que el profesor 
estime conveniente. 

 

 En la FASE III los criterios de calificación serán los mismos que en las clases 
presenciales, pero se modificaría la manera de calcular la nota final del módulo, 
puesto que, en vez de calcular la media de las tres evaluaciones, ponderaría con 
el doble de peso las evaluaciones que hubieran sido presenciales. 

 
 



PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

Los alumnos que deban examinarse en esta convocatoria lo harán de toda la asignatura 
y además presentarán todos los trabajos que el profesor estime necesarios. 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua deberán presentarse al 
examen de junio con toda la asignatura. Presentarán asimismo los trabajos que el 
profesor considere convenientes el día de dicho examen. Para poder aprobar la 
asignatura en la convocatoria de junio, los alumnos deberán aprobar el examen, así 
como los trabajos presentados. En el caso de que o bien el examen o bien alguno de los 
trabajos no sea aprobado el alumno no podrá ser aprobado en esta convocatoria. 

 

 

 


