CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECONOMÍA
4ºESO
1.Temporalización
-

Bloque I: Ideas económicas básicas.

-

Bloque II: Economía y empresa.

-

Bloque III. Economía personal.

-

Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado.

-

Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.

-

Bloque VI. Economía internacional.

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo:
-

Primera evaluación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II).

-

Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V)

-

Tercera evaluación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 y 12 (Bloque
VI).

2.Criterios de calificación
Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación. El último de ellos será de la
totalidad de los temas expuestos durante la evaluación (examen de evaluación). La
calificación alcanzada en cada evaluación se calcula de la siguiente manera: un
30% de la nota es el resultado de la media de los exámenes parciales
efectuados, un 50% corresponderá al examen de evaluación, y el 20%
restante es el resultado de la valoración de los procedimientos y de la
actitud favorable del alumno hacia la asignatura. La nota final del curso se
obtendrá con la media de las tres evaluaciones.
Es posible la realización de alguna prueba oral, elaborado por los alumnos en grupo
o de manera individual, que tendrá la misma valoración que las pruebas escritas.
En los ejercicios escritos se indicará su valoración numérica. Se tendrá en cuenta la
demostración de asimilación de los conceptos y su correcta exposición, para
obtener una calificación favorable.
Las faltas de asistencia no justificadas que supongan el 15% de todas las sesiones,
pueden suponer la pérdida de la evaluación continua y la obligación de acudir a la
evaluación final.
Las faltas de asistencia no justificadas que supongan el 20% de todas las sesiones,
implica la pérdida de derecho a las evaluaciones ordinarias y la necesidad de acudir
a la evaluación extraordinaria.

Se prestará atención en las pruebas a la corrección ortográfica: lenguaje móvil,
acentos, faltas de ortografía, pudiendo restar de la calificación final hasta un total
de un punto (0,1 puntos por falta cometida).
3.Recuperación de evaluaciones suspensas
Se realizará un examen de recuperación por evaluación (no considerado de
mínimos y valorado del 0 al 10), al que podrán presentarse los alumnos que no
pudieron realizar alguno de los exámenes parciales.
La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta
la calificación de la prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el
alumno en la parte de la materia que se está recuperando (25%). Si la nota así
calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado la prueba de
recuperación, la nota será de 5.
En junio, el alumno se podrá examinar de las evaluaciones pendientes, pero en
septiembre de la totalidad de la asignatura.
4.Convocatoria extraordinaria (Junio)
En junio, el alumno deberá presentarse a una prueba escrita sobre la totalidad de la
asignatura. Dicha prueba será preparada por el departamento, entendiendo que el
alumno la ha superado si alcanza una calificación de 5 puntos.
5.Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores
El departamento establecerá la posibilidad de recuperar la asignatura pendiente
mediante dos pruebas escritas, que se realizarán al regreso de las vacaciones de
Navidad y de Semana Santa. El alumno podrá presentarse a la primera prueba, y,
caso de alcanzar una puntuación de 5, recuperará la asignatura, pero, de no ser
así, podrá presentarse a la segunda prueba.
6. Reclamación de exámenes
Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán
atendidas por el profesor que imparte la materia correspondiente.
Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria:
extraordinaria: junio) seguirán el proceso que a continuación se detalla:

junio;

1º Serán realizadas por escrito.
2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa.
3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que
se produjo su comunicación.
4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del
Departamento correspondiente.
5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el
desacuerdo con la calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al
Director en un plazo de dos días a partir de la última comunicación del Colegio, el
cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza

7. Criterios de promoción en la etapa de la ESO
TÍTULO DE GRADUADO EN ESO.
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será
necesaria la superación de la Evaluación Final de ESO, así como una calificación
final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.
2. Obtendrán el título de ESO:
El alumnado de ESO que haya obtenido, bien evaluación positiva en todas las
materias de dicha etapa, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre
que no sean simultáneamente Lengua Española y Literatura y Matemáticas.

