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Trabajo diario 20 Se propondrán ejercicios que deberán hacer los alumnos 
cada vez que vean una película o trabajen en los 
ordenadores en clase. Esos ejercicios los corregirá el 
profesor y le pondrá una nota numérica al ejercicio. La 
nota media de esos ejercicios corresponderán a ese 20% 
de la nota  

El alumno que no tenga notas de clase deberá tener en 
cuenta que su nota trimestral corresponderá en 
un 100% a los exámenes  

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

 El comportamiento del alumno  
 Los ejercicios de clase que no tengan que ver 

con las películas  
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.  
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grupales 
80 

Pruebas objetivas 

 

 
Nota final 

ORDINARIA 

Se calculará la media aritmética con dichas notas. 
El caso particular del bilingüismo en la asignatura es el siguiente. No existen en el 

mercado libros de texto de la materia. Por esta razón, vamos a evaluar a través de un 

ensayo trimestral. En este ensayo, que deberá ser presentado al final del trimestre por 

parte de cada alumno, éste deberá explicar los contenidos que ha aprendido y 

analizado durante las clases. La nota final de la evaluación se corresponderá con el 

grado de adquisición de conocimiento de la materia y su manejo de la lengua para 

expresarse. 

La nota final del curso se corresponderá con la media de las tres evaluaciones. El 
alumno que no hubiera aprobado el curso de esa manera podrá hacer un trabajo de 
recuperación que presentará en mayo o en junio. Para ello se le ofrecerán 4 
contenidos esenciales de cada trimestre debiendo aplicarlos para analizar la 
economía británica actual a partir de la web de datosmacro.com 

 



 


