
 

 

 

 

 

 

MATERIA/MÓDULO  ECONOMÍA 4º ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Trabajos/ejercicios  20 Propuestos en clase y para casa 

Exámenes  80 Exámenes realizados en la evaluación 

Respeto al 
profesor y a los 
compañeros. 
Asistencia regular. 
 

Por otra parte, el profesor anotará positivos y 
negativos en clase, por 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. 
 

RECUPERACIONES 

- No están previstas recuperaciones por trimestre.  
- Cada una de las evaluaciones suspensas tendrá en, mayo/junio, 

una prueba de recuperación.  
 

- 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. 

 

NOTA FINAL 

ORDINARIA 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

30% 30% 40% 

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

recuperación, aquel alumno que tenga, al menos, un cinco como media 

de todas las evaluaciones.. 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

 

Examen 

Los alumnos que deban examinarse en esta 
convocatoria lo harán de toda la asignatura. 

 

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.  

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. 

 


