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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: ECONOMÍA                CURSO: 4º ESO

Evaluación

Instrumentos y procedimientos

Se van a usar tres instrumentos de evaluación:
 Pruebas escritas (PE)
 Actividades Aprendizaje (AA)

Las pruebas escritas consistirán en preguntas cortas, tipo test, actividades 
prácticas, etc. sobre conceptos (teóricos-prácticos) vistos en las unidades 
correspondientes. Se realizarán seis, dos por evaluación, y se calificarán de 
0 a 10, todas las preguntas tendrán el mismo valor salvo que se indique 
criterio distinto en la propia prueba. Harán media aritmética entre ellas 
dentro de la evaluación. Engloban las siguientes unidades:

 PE1: 1ª Evaluación UDS.1-2
 PE2: 1ª Evaluación UDS.3-4
 PE3: 2ª Evaluación UDS.5-6
 PE4: 2ª Evaluación UDS.7-8
 PE5: 3ª Evaluación UDS.9-10
 PE6: 3ª Evaluación UDS.11-12

Las actividades de aprendizaje se harán, al menos, una por cada unidad. 
Consistirán en realizar cuestionarios virtuales, seleccionar una recopilación 
de actividades finales del libro, participar en foros, pequeños trabajos de 
investigación, lecturas de noticias económicas o responder a preguntas 
desde el aula virtual. Estas actividades de aprendizaje se calificarán de 0 a 
10, y harán media aritmética entre ellas en cada evaluación. Si la actividad 
no se entrega, la calificación será de 0. Y si se entrega fuera de plazo, hasta 
una semana máximo de la fecha límite fijada, se recogerá, pero la 
calificación no podrá ser superior a 5. Pasada una semana de la fecha límite 
no se recogerá la entrega, salvo casos graves debidamente justificados.

La nota media final de evaluación de la materia se forma ponderando la 
nota de los instrumentos anteriores con los siguientes criterios de 
calificación:

 Pruebas escritas: 75%
 Actividades de Aprendizaje: 25%

Se hará la media aritmética de los dos instrumentos sólo si se han 
superado, al menos, el 40% de los estándares de aprendizaje de cada 
instrumento. En ese caso, la media ponderada debe ser de 5 o más para ser
considerada aprobada la evaluación.

Recuperación en evaluación ordinaria
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Si el alumno no alcanza la nota necesaria en evaluación ordinaria, deberá 
repetir aquellos instrumentos de evaluación que estén por debajo de 5. En 
el caso de pruebas escritas se establecerá otra de características similares 
antes del fin de la evaluación ordinaria (normalmente en la evaluación 
siguiente, salvo en la tercera que será antes del final). Si se tratara de 
actividades se pondrá una fecha de entrega nueva en la siguiente 
evaluación (salvo la tercera). En la recuperación de los instrumentos que no 
se han superado se debe obtener una nota mínima de 5 para considerarse 
recuperado el instrumento pendiente. No figurará una nota superior al 5, no 
obstante, se hará media ponderada con la nota de los instrumentos que se 
superaron en la evaluación ordinaria.

Si tras las recuperaciones ordinarias quedara alguna de las evaluaciones 
suspensa, tendrán la opción de asistir a una prueba final a principios de 
junio de toda la materia. Se considerará recuperado siempre que en la 
prueba se superen el 50% de los estándares de aprendizaje evaluables, 
siendo 5 la calificación máxima, aunque ésta fuera superior. Si se habían 
superado, al menos, dos evaluaciones pendientes y se ha trabajado a lo 
largo del curso, se sumará un punto a la nota de la recuperación, en caso de
superar el 50% de los estándares evaluables.

Recuperación en evaluación extraordinaria

Si el alumno no superase la materia en evaluación ordinaria tendrá la opción
de recuperar en evaluación extraordinaria a finales de junio, realizando una 
sola prueba escrita similar a las realizadas durante el curso de todos los 
contenidos de la materia. La calificación mínima debe ser de 5 para 
considerarse aprobado. 

Pérdida del derecho a ser evaluado por faltas

En el punto 2 del artículo 18 de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato, se expresa lo siguiente:
“La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 
clases y a las actividades programadas para las distintas materias que 
constituyen el plan de estudios. Los centros establecerán en su reglamento 
de régimen interior el número máximo de faltas por curso y materia, 
justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la aplicación de la 
evaluación continua, así como los procedimientos extraordinarios de 
evaluación para los alumnos que superen dicho máximo.”

Para recuperar la evaluación se establecen los mismos criterios que los que 

se aplican a la evaluación ordinaria.
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MATERIA: ECONOMÍA CURSO: 1º BACHILLERATO

Evaluación

Instrumentos y procedimientos

Se van a usar tres instrumentos de evaluación:
 Pruebas escritas (PE)
 Actividades Ampliación (AA)

Las pruebas escritas consistirán en preguntas cortas, conceptuales, 
prácticas, teórico-prácticas, etc. sobre conceptos vistos en las unidades 
correspondientes y que el alumno contestará sin usar material, excepto 
calculadora no programable. Se realizarán de dos temas cada uno, y se 
calificarán de 0 a 10, se indicará criterio de valoración en la propia prueba. 
Engloban las siguientes unidades:

 PE1: 1ª Evaluación UDS.1-2
 PE2: 1ª Evaluación UDS.3-4
 PE3: 2ª Evaluación UDS.5-7
 PE4: 2ª Evaluación UDS.8-10
 PE5: 3ª Evaluación UDS.11-13
 PE6: 3ª Evaluación UDS.14-16

Las actividades de aprendizaje se harán, al menos, una por cada unidad. 
Consistirán en, siempre que los medios tecnológicos lo permitan, 
seleccionar una recopilación de actividades finales del libro y/o contestar un 
cuestionario, participar en foros o responder a preguntas desde el aula 
virtual. Estas actividades se calificarán de 0 a 10, y harán media aritmética 
entre ellas en cada evaluación. Si la actividad no se entrega, la calificación 
será de 0. Y si se entrega fuera de plazo, hasta una semana máximo de la 
fecha límite fijada, se recogerá, pero la calificación no podrá ser superior a 
5. Pasada una semana de la fecha límite no se recogerá la entrega, salvo 
casos graves debidamente justificados.

La nota media final de evaluación de la materia se forma ponderando la 
nota de los instrumentos anteriores con los siguientes criterios de 
calificación:

 Pruebas escritas: 80%
 Actividades Ampliación: 20%

Para hacer la media aritmética se debe demostrar que se han aprobado, al 
menos, el 50% de los estándares de aprendizaje evaluados en las pruebas 
escritas y un 40% en las pruebas de ampliación. No obstante, la media 
ponderada de todos los instrumentos deberá resultar 5 o más para 
considerar aprobada la evaluación. En caso contrario, será valorada como 
suspenso.

Si en junio la materia resulta aprobada y se han entregado todos los 
trabajos en tiempo y forma, se sumará un punto a la media obtenida.

Recuperación en evaluación ordinaria
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Si el alumno no alcanza la nota necesaria en evaluación ordinaria, deberá 
repetir aquellos instrumentos de evaluación que estén por debajo de 
5.mediante prueba escrita de características similares, antes del fin de la 
evaluación ordinaria (normalmente en la evaluación siguiente, salvo en la 
tercera que será antes del final). En la recuperación de los instrumentos que
no se han superado se debe superar, al menos, un 50% de los estándares 
de evaluación. No figurará una nota superior al 5, no obstante, se hará 
media ponderada con la nota de los instrumentos que se superaron en la 
evaluación ordinaria.

Si tras las recuperaciones ordinarias quedara alguna de las evaluaciones 
suspensa, tendrán la opción de asistir a una prueba final a principios de 
junio de toda la materia. Se considerará recuperado siempre que se 
demuestre haber superado, al menos, un 50% de los estándares de 
aprendizaje del curso. Si se ha trabajado a lo largo del curso y tenía dos 
evaluaciones aprobadas, se sumará un punto a la nota obtenida, a partir del
5.

Recuperación en evaluación extraordinaria

Si el alumno no superase la materia en evaluación ordinaria tendrá la opción
de recuperar en evaluación extraordinaria a finales de junio, realizando una 
sola prueba escrita similar a las realizadas durante el curso, que también 
englobará todos los contenidos de la materia. La calificación mínima debe 
ser de 5 para considerarse aprobado. En esta recuperación extraordinaria, el
alumno no podrá obtener una nota superior al 5.

Pérdida del derecho a ser evaluado por faltas

En el punto 2 del artículo 18 de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato, se expresa lo siguiente:
“La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 
clases y a las actividades programadas para las distintas materias que 
constituyen el plan de estudios. Los centros establecerán en su reglamento 
de régimen interior el número máximo de faltas por curso y materia, 
justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la aplicación de la 
evaluación continua, así como los procedimientos extraordinarios de 
evaluación para los alumnos que superen dicho máximo.”

Para recuperar la evaluación se establecen los mismos criterios que los que 
se aplican a la evaluación ordinaria.
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MATERIA: ECE                      CURSO: 2º BACHILLERATO

Evaluación

Instrumentos y procedimientos

Se van a usar cuatro instrumentos de evaluación:
 Pruebas escritas (PE)
 Actividades Ampliación (AA)

Las pruebas escritas consistirán en preguntas cortas sobre conceptos 
(teóricos-prácticos) vistos en las unidades correspondientes y que el alumno
contestará sin usar material, excepto calculadora no programable. Se 
realizarán seis, dos por evaluación que harán media entre ellos, y se 
calificarán de 0 a 10. Todas las preguntas tendrán el mismo valor salvo que 
se indique criterio distinto en la propia prueba.

 PE1: 1ª Evaluación UDS.1-4 y parte de UD 11 y 12 (sólo un E.A. de 
cada tema)

 PE2: 2ª Evaluación UDS.5-10
 PE3: 3ª Evaluación UDS.11-15

Las actividades individuales se harán una por cada unidad. Consistirán en 
seleccionar una recopilación de actividades finales del libro y/o contestar un 
cuestionario, participar en foros o responder a preguntas desde el aula 
virtual. Estas actividades individuales se calificarán de 0 a 10, y harán 
media aritmética entre ellas en cada evaluación. Si la actividad no se 
entrega, la calificación será de 0. Y si se entrega fuera de plazo, hasta una 
semana máximo de la fecha límite fijada, se recogerá, pero la calificación no
podrá ser superior a 5. Pasada una semana de la fecha límite no se recogerá
la entrega, salvo casos graves debidamente justificados.

La nota media final de evaluación de la materia se forma ponderando la 
nota de los instrumentos anteriores con los siguientes criterios de 
calificación:

 Pruebas escritas: 80% 
 Actividades Individuales: 20%

Para calcular la media aritmética se debe superar, al menos, un 40% de los 
estándares de aprendizaje de cada instrumento. No obstante, la media 
ponderada de todos los instrumentos deberá resultar 5 o más para 
considerar aprobada la evaluación. En caso contrario, será valorada como 
suspenso. 

Recuperación en evaluación ordinaria

Si el alumno no alcanza la nota necesaria en evaluación ordinaria, deberá 
repetir aquellos instrumentos de evaluación que estén por debajo de 5 con 
una prueba escrita sobre los estándares pendientes de superar. Debe 
obtener una nota mínima de 5 para considerarse recuperado el instrumento 
pendiente. No figurará una nota superior al 5, no obstante, se hará media 
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ponderada con la nota de los instrumentos que se superaron en la 
evaluación ordinaria.

Si tras las recuperaciones ordinarias quedara alguna de las evaluaciones 
suspensa, tendrán la opción de asistir a una prueba final a principios de 
junio de toda la materia. Se considerará recuperado siempre que en la 
prueba se obtenga un mínimo de 5, siendo esa calificación la máxima, 
aunque ésta fuera superior. Si se habían superado, al menos, dos 
evaluaciones y ha trabajado, se sumará un punto a la nota superada.

Recuperación en evaluación extraordinaria

Si el alumno no superase la materia en evaluación ordinaria tendrá la opción
de recuperar en evaluación extraordinaria a finales de junio, realizando una 
sola prueba escrita similar a las realizadas durante el curso, pero que en 
este caso englobará todos los contenidos de la materia. La calificación 
mínima debe ser de 5 para considerarse aprobado. 

Pérdida del derecho a ser evaluado por faltas

En el punto 2 del artículo 18 de la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato, se expresa lo siguiente:
“La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 
clases y a las actividades programadas para las distintas materias que 
constituyen el plan de estudios. Los centros establecerán en su reglamento 
de régimen interior el número máximo de faltas por curso y materia, 
justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la aplicación de la 
evaluación continua, así como los procedimientos extraordinarios de 
evaluación para los alumnos que superen dicho máximo.”

Para recuperar la evaluación se establecen los mismos criterios que los que 
se aplican a la evaluación ordinaria.

6 I.E.S. FORTUNY– Departamento de Economía – Curso 2020/21


	Evaluación
	Instrumentos y procedimientos
	Recuperación en evaluación ordinaria
	Recuperación en evaluación extraordinaria
	Pérdida del derecho a ser evaluado por faltas

	Evaluación
	Instrumentos y procedimientos
	Recuperación en evaluación ordinaria
	Recuperación en evaluación extraordinaria
	Pérdida del derecho a ser evaluado por faltas

	Evaluación
	Instrumentos y procedimientos
	Recuperación en evaluación ordinaria
	Recuperación en evaluación extraordinaria
	Pérdida del derecho a ser evaluado por faltas


