
  
 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y/O FAMILIAS DE LA 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La distribución de las doce unidades 

Ud. 1: Economía la ciencia útil  
Ud. 2: Producción y crecimiento  
Ud. 3: Mercados y empresa  
Ud. 4: La empresa en su contexto 
 
Ud. 5: Salud financiera  
Ud. 6: Planificación financiera  
Ud. 7: El dinero y sus formas  
Ud. 8: Las cuentas del estado 
 
Ud. 9: Producción y precios  
Ud. 10: El mercado de trabajo  
Ud. 11: El comercio internacional y la Unión Europea 
Ud. 12: La globalización y los desequilibrios de la 
economía mundial 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se puede entender como
conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos 
y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un 
juicio de valor:  

- Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables.  

- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación. 

- Continuo, porque requiere establecer tres mom
comienzo, el proceso y el final.  

Se llevará a cabo dos tipos de evaluación

1. Evaluación formativa: tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 
proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en 
cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en 
algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar 
las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

2. Evaluación sumativa: se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si el alumnado 
ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a 
contenidos más complejos. La eva
normativa es continua y formativa y, además, diferenciada según 

En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alu
establecer medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 
como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes impresci
para continuar el proceso educativo. 

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información clara sobre la 
estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada asignatura, sobre los métodos de evaluaci
sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se aplican 
para la evaluación de su actuación.  
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y/O FAMILIAS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA

4º E.S.O – CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

istribución de las doce unidades didácticas a lo largo de los tres trimestres del curso escolar será la siguiente

 
Evaluación cualitativa 
Primer trimestre 
 

 
 
Segundo trimestre 
 

Ud. 11: El comercio internacional y la Unión Europea  
Ud. 12: La globalización y los desequilibrios de la 

 
 
 
Tercer trimestre 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

entender como un proceso continuo de recogida de información y de análisis, que permite 
e está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos 

y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un 

ce con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación y los estándares de 

Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación.  

Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de enseñanza

evaluación:  

1. Evaluación formativa: tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 
orcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en 
ción disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en 

algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar 
aprendizaje.  

. Evaluación sumativa: se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si el alumnado 
ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a 
contenidos más complejos. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas por 
normativa es continua y formativa y, además, diferenciada según las distintas asignaturas del currículo. 

En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se deben 
establecer medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 
como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes impresci
para continuar el proceso educativo.  

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información clara sobre la 
estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada asignatura, sobre los métodos de evaluaci
sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se aplican 
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será la siguiente: 

un proceso continuo de recogida de información y de análisis, que permite 
e está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos 

y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un 

ce con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación y los estándares de 

entos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el 

1. Evaluación formativa: tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 
orcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en 
ción disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en 

algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar 

. Evaluación sumativa: se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si el alumnado 
ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a 

aprendizaje de los alumnos y alumnas por 
del currículo.  

mna no sea el adecuado, se deben 
establecer medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 
como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información clara sobre la 
estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada asignatura, sobre los métodos de evaluación a los que son 
sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se aplican 



Si se quiere ser equitativo no se puede derivar la calificación a partir de una única evidencia y es importante disponer 
de diversos criterios e instrumentos objetivos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y conforme a 
normativa (evaluación normativa).  

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos serán variados, a fin de 
obtener la mayor cantidad posible de información sobre su proceso de aprendizaje.  

 

A. PRUEBAS ESCRITAS DE EVALUACIÓN 
• Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos prácticos, comentarios 
de texto, problemas, etc.
• Asimismo, podrán realizarse controles sin previo aviso, tanto orales como escritos. 
• En caso de que se realicen varios exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota media
• Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de
alumno/a presente el oportuno justificante (en el plazo máximo de una semana), considerándose causas 
justificativas aquellas que habitualmente tienen ese reconocimiento en el mundo laboral, quedando a la 
consideración del equipo educativo la valoración de tales causas. El alumno/a realizará el examen el 
primer día que acuda a clase 
• El alumno/a sorprendido utilizando medios ilícitos en la realización de alguna prueba obtendrá 
automáticamente una calificación de 0 en dicha prueba.

En dichas pruebas se observarán los siguientes aspectos: 

- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacion
situación que se trata de resolver.  

- Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 
explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas en la calificació
epígrafe.  

- Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación se tendrán en cuenta y se 
calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

- Precisión en los cálculos y en las notacion
correctos se penalizarán disminuyendo la valoración del apartado correspondiente. 

- Se valorará positivamente la coherencia, de modo 
contradicciones, se valorará dicha coherencia, por lo que dicho apartado o pregunta no se considerará erróneo en su 
totalidad. 

- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los 
cálculos del alumno.  

- La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 

TAREAS, TRABAJOS, EJERCICIOS  y ACTIVIDADES

• Se realizarán tareas, trabajos, ejercicios y actividades de forma individual y en grupo, en el aula y fuera del mismo 
como trabajo personal del alumnado. 
encontramos, estos se realizaran con el uso de la tecnología apropiada
que permitan que este pueda cumplir con los requisitos d
de la COVID. 

• En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la realización y entrega, presentación, 
capacidad de reflexión y de conexión entre contenidos, 

• A lo largo de cada tema el profesor paralelamente a las exposiciones podrá 
cuestiones que pueden versar sobre conceptos, la asociación de dichos conceptos a la realidad
empresarial cercana... La solución correcta por parte del alumnado de dichas cuestiones podrá suponer la obtención de 
una puntuación adicional para la prueba teórica a desarrollar de ese 
de dicho conocimiento. La nota final de la prueba 
máximo de 10 puntos.  

• Al final de cada tema, a criterio del docente, se puede desarrollar una prueba tipo test sobre los contenidos del tema. 
El objetivo es conocer si el alumno adquirió los conocimientos fundamentales del mismo y poder reforzar aquellos 
contenidos que con carácter general presentan mayores dificultades. El alumno que obtenga mayor puntuación en 
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Si se quiere ser equitativo no se puede derivar la calificación a partir de una única evidencia y es importante disponer 
de diversos criterios e instrumentos objetivos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y conforme a 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos serán variados, a fin de 
obtener la mayor cantidad posible de información sobre su proceso de aprendizaje.  Serán los siguientes: 

ITAS DE EVALUACIÓN  
• Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos prácticos, comentarios 

etc.  sobre lo tratado en clase.  
• Asimismo, podrán realizarse controles sin previo aviso, tanto orales como escritos. 
• En caso de que se realicen varios exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota media
• Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las fijadas con el grupo cuando el 
alumno/a presente el oportuno justificante (en el plazo máximo de una semana), considerándose causas 
justificativas aquellas que habitualmente tienen ese reconocimiento en el mundo laboral, quedando a la 

l equipo educativo la valoración de tales causas. El alumno/a realizará el examen el 
primer día que acuda a clase después del día del examen no realizado.  
• El alumno/a sorprendido utilizando medios ilícitos en la realización de alguna prueba obtendrá 

omáticamente una calificación de 0 en dicha prueba. 

En dichas pruebas se observarán los siguientes aspectos:  

En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 
explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas en la calificación máxima atribuida a la pregunta o 

Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación se tendrán en cuenta y se 
calificación máxima atribuida al problema o apartado.  

Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente 
correctos se penalizarán disminuyendo la valoración del apartado correspondiente.  

Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno arrastra un error sin entrar en 
s, se valorará dicha coherencia, por lo que dicho apartado o pregunta no se considerará erróneo en su 

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los 

de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.  

TAREAS, TRABAJOS, EJERCICIOS  y ACTIVIDADES 

• Se realizarán tareas, trabajos, ejercicios y actividades de forma individual y en grupo, en el aula y fuera del mismo 
como trabajo personal del alumnado. En caso de trabajo en grupo, dada las especiales circunstancias en las que nos 
encontramos, estos se realizaran con el uso de la tecnología apropiada (encuentros virtuales por videoconferencia, etc) 

que este pueda cumplir con los requisitos de separación e higiene necesarios para prevenir el contagio 

• En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la realización y entrega, presentación, 
capacidad de reflexión y de conexión entre contenidos, etc. al igual que en las pruebas escritas de evaluación. 

• A lo largo de cada tema el profesor paralelamente a las exposiciones podrá plantear a 
cuestiones que pueden versar sobre conceptos, la asociación de dichos conceptos a la realidad
empresarial cercana... La solución correcta por parte del alumnado de dichas cuestiones podrá suponer la obtención de 

para la prueba teórica a desarrollar de ese tema, ya que el alumno ha demostrado la asunción 
a nota final de la prueba objetiva, incluidas estas puntuaciones adicionales

a criterio del docente, se puede desarrollar una prueba tipo test sobre los contenidos del tema. 
objetivo es conocer si el alumno adquirió los conocimientos fundamentales del mismo y poder reforzar aquellos 

contenidos que con carácter general presentan mayores dificultades. El alumno que obtenga mayor puntuación en 
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Si se quiere ser equitativo no se puede derivar la calificación a partir de una única evidencia y es importante disponer 
de diversos criterios e instrumentos objetivos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y conforme a 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos serán variados, a fin de 
siguientes:  

• Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos prácticos, comentarios 

• Asimismo, podrán realizarse controles sin previo aviso, tanto orales como escritos.  
• En caso de que se realicen varios exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota media. 

las fijadas con el grupo cuando el 
alumno/a presente el oportuno justificante (en el plazo máximo de una semana), considerándose causas 
justificativas aquellas que habitualmente tienen ese reconocimiento en el mundo laboral, quedando a la 

l equipo educativo la valoración de tales causas. El alumno/a realizará el examen el 

• El alumno/a sorprendido utilizando medios ilícitos en la realización de alguna prueba obtendrá 

ados con la naturaleza de la 

Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 
n máxima atribuida a la pregunta o 

Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación se tendrán en cuenta y se penalizarán en la 

es. Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente 

si un alumno arrastra un error sin entrar en 
s, se valorará dicha coherencia, por lo que dicho apartado o pregunta no se considerará erróneo en su 

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los 

• Se realizarán tareas, trabajos, ejercicios y actividades de forma individual y en grupo, en el aula y fuera del mismo 
En caso de trabajo en grupo, dada las especiales circunstancias en las que nos 

(encuentros virtuales por videoconferencia, etc)  
necesarios para prevenir el contagio 

• En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la realización y entrega, presentación, 
al igual que en las pruebas escritas de evaluación.  

 los alumnos diversas 
cuestiones que pueden versar sobre conceptos, la asociación de dichos conceptos a la realidad económica y 
empresarial cercana... La solución correcta por parte del alumnado de dichas cuestiones podrá suponer la obtención de 

, ya que el alumno ha demostrado la asunción 
adicionales, podrá ser como 

a criterio del docente, se puede desarrollar una prueba tipo test sobre los contenidos del tema. 
objetivo es conocer si el alumno adquirió los conocimientos fundamentales del mismo y poder reforzar aquellos 

contenidos que con carácter general presentan mayores dificultades. El alumno que obtenga mayor puntuación en 



dicha prueba sumará una puntuación 
puntuación obtenida por cada uno de ellos será de 0,5 
incluidas estas puntuaciones adicionales

 

PARTICIPACIÓN EN EL AULA 

 En este apartado se tendrá en cuenta la 
siguientes:  

• Expresión oral (responde a cuestiones planteadas por el profesor, expone ideas y opiniones, analiza y valora 
aspectos relacionados con la materia...) 

• Debate (Debate planificado en pequeños grupos donde el alumno demuestra su capacidad de defensa de su
ventajas e inconvenientes, rebaten posturas contrarias con asertividad...) 

• Trabajo en grupo (Trabajos en pequeños grupos donde el alumno demuestra su capacidad de organización, 
planificación, interacción...)  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada evaluación se dará una calificación al proceso de aprendizaje del alumno y esta calificación será la indicación de 
si el alumno ha superado o no la materia en dicha evaluación, teniendo en cuenta toda la información obtenida con los 
instrumentos anteriormente señalados. La calificación será desde un mínimo de 1 punto hasta un máximo de 10 
puntos. Para superar la materia en cada evaluación será necesario obtener una calificación final de 5 o más puntos. La 
nota final de junio se establece como media aritméti
superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones. Para la obtención de la nota 
final del alumno en cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 
- Pruebas objetivas (Pruebas en las que se combinarán definiciones, preguntas cortas, 
preguntas de desarrollo, cuestiones tipo test, rellenar huecos, asociación de conceptos, 
lectura e interpretación de una noticia...)
 
- Ejercicios (A lo largo de la unidad en paralelo a la explicación de los contenidos de la 
unidad se plantearán ejercicios que reforzarán dichos contenidos y permitirán una aplicación 
práctica de los mismos, así como la ejemplificación con casos reales de nuestro entorno 
más cercano)  
 
- Búsquedas de información en internet (El objetivo es desarrollar la competencia digital del 
alumno y la obtención de datos actuales y estudio de casos reales relacionados con los 
contenidos abordados)  
 
- Visionado de vídeos (Vídeos relacionados con los 
introducción, refuerzo de contenidos o como recuerdo. Dan origen a la opinión y el debate 
por parte el alumnado)  
 
- Análisis de noticias y casos reales (La lectura y análisis de noticias relacionados con los 
contenidos permiten al alumno comprender que lo estudiado está en relación directa con la 
actualidad que nos rodea, obtener la información necesaria para general ideas y opiniones 
propias)  
 
- Cuaderno del alumno (Permite observar el seguimiento de la materia, orden, realizac
corrección de las actividades...)  
 
- Dentro de este subapartado, mencionar que, siguiendo el Proyecto Lingüístico del 

Centro, las exposiciones orales de los alumnos tendrán un peso en la calificación del 
30% dentro del 20% del total, evaluándose en di
subapartados: 
 

 Dirección, fluidez, ritmo y volumen
 Lenguaje no verbal
 Estructura 
 Registro 
 Contenido 
 Apoyo visual

 
- Entrega de trabajos (Producción por parte del alumno de pequeños trabajos potenciando la 
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dicha prueba sumará una puntuación de 1 punto para la prueba objetiva. En caso de empate entre varios alumnos la 
obtenida por cada uno de ellos será de 0,5 puntos. En cualquier caso, la nota final de la prueba 

adicionales, podrá ser como máximo de 10 puntos.          

En este apartado se tendrá en cuenta la participación en el aula del alumno y los aspectos a calificar serán los 

• Expresión oral (responde a cuestiones planteadas por el profesor, expone ideas y opiniones, analiza y valora 
aspectos relacionados con la materia...)  

• Debate (Debate planificado en pequeños grupos donde el alumno demuestra su capacidad de defensa de su
ventajas e inconvenientes, rebaten posturas contrarias con asertividad...)  

• Trabajo en grupo (Trabajos en pequeños grupos donde el alumno demuestra su capacidad de organización, 

evaluación se dará una calificación al proceso de aprendizaje del alumno y esta calificación será la indicación de 
si el alumno ha superado o no la materia en dicha evaluación, teniendo en cuenta toda la información obtenida con los 

nte señalados. La calificación será desde un mínimo de 1 punto hasta un máximo de 10 
puntos. Para superar la materia en cada evaluación será necesario obtener una calificación final de 5 o más puntos. La 
nota final de junio se establece como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es requisito indispensable para 
superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones. Para la obtención de la nota 
final del alumno en cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta las siguientes ponderaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Pruebas objetivas (Pruebas en las que se combinarán definiciones, preguntas cortas, 
preguntas de desarrollo, cuestiones tipo test, rellenar huecos, asociación de conceptos, 

interpretación de una noticia...) 

 
 
 
70%

Ejercicios (A lo largo de la unidad en paralelo a la explicación de los contenidos de la 
unidad se plantearán ejercicios que reforzarán dichos contenidos y permitirán una aplicación 

omo la ejemplificación con casos reales de nuestro entorno 

Búsquedas de información en internet (El objetivo es desarrollar la competencia digital del 
alumno y la obtención de datos actuales y estudio de casos reales relacionados con los 

Visionado de vídeos (Vídeos relacionados con los contenidos a abordar, como 
introducción, refuerzo de contenidos o como recuerdo. Dan origen a la opinión y el debate 

Análisis de noticias y casos reales (La lectura y análisis de noticias relacionados con los 
al alumno comprender que lo estudiado está en relación directa con la 

actualidad que nos rodea, obtener la información necesaria para general ideas y opiniones 

Cuaderno del alumno (Permite observar el seguimiento de la materia, orden, realización y 

Dentro de este subapartado, mencionar que, siguiendo el Proyecto Lingüístico del 
Centro, las exposiciones orales de los alumnos tendrán un peso en la calificación del 
30% dentro del 20% del total, evaluándose en dichas exposiciones los siguientes 

Dirección, fluidez, ritmo y volumen 
Lenguaje no verbal 

Apoyo visual 

Entrega de trabajos (Producción por parte del alumno de pequeños trabajos potenciando la 

 
 
 
 
 
 
 
 
20%
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de 1 punto para la prueba objetiva. En caso de empate entre varios alumnos la 
la nota final de la prueba objetiva, 

en el aula del alumno y los aspectos a calificar serán los 

• Expresión oral (responde a cuestiones planteadas por el profesor, expone ideas y opiniones, analiza y valora 

• Debate (Debate planificado en pequeños grupos donde el alumno demuestra su capacidad de defensa de su postura, 

• Trabajo en grupo (Trabajos en pequeños grupos donde el alumno demuestra su capacidad de organización, 

evaluación se dará una calificación al proceso de aprendizaje del alumno y esta calificación será la indicación de 
si el alumno ha superado o no la materia en dicha evaluación, teniendo en cuenta toda la información obtenida con los 

nte señalados. La calificación será desde un mínimo de 1 punto hasta un máximo de 10 
puntos. Para superar la materia en cada evaluación será necesario obtener una calificación final de 5 o más puntos. La 

ca de las notas de cada evaluación. Es requisito indispensable para 
superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones. Para la obtención de la nota 

las siguientes ponderaciones. 

PONDERACIÓN 

0% 

0% 



capacidad de investigación, recogida y síntesis de información relevante, potenciando el 
aprender a aprender y la autonomía del alumno) 
Se pretende conocer si el alumno adquirió los conceptos básicos vistos en la unidad)
- Expresión oral (responde a cuestiones planteadas por el profesor, expone ideas y 
opiniones, analiza y valora aspectos relacionados con la materia...)
 
- Debate (Debate planificado en pequeños grupos 
capacidad de defensa de su postura, ventajas e inconvenientes, rebaten posturas contrarias 
con asertividad...) 
 
- Trabajo en grupo a través de medios telemáticos 
alumno demuestra su capacidad de organización, planificación, int
 
 

La distribución de los porcentajes de
actividades propuestas. A criterio del docente se podrá otorgar una mayor ponderación a aquellas actividades que por 
su mayor complejidad o extensión lo requieran. 

Existe la necesidad de flexibilidad en la práctic
actividades, tiempos... que se adapten mejor a las características del alumnado del grupo. En el caso de que durante el 
curso no se puedan abordar todos los temas 
dificultades que se planteen, necesidad de articular actividades de refuerzo... los porcentajes se aplicarán 
proporcionalmente a los contenidos abordados y las actividades e instrumentos de evaluación efect
planteados.  

 

MEDIDAS     Y     ACTIVIDADES     DE     RECUPERACIÓN

 En el caso de que los alumnos no superen positivamente alguna de las 
individualizada, una serie de actividades y se utilizarán los ins

Recuperación de evaluaciones pendientes con anterioridad a la evaluación 
de las evaluaciones se propondrá al alumno la realización de una prueba objetiva concepto
contenidos abordados en dicha evaluación. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 puntos. 

A criterio del docente, en el caso de que durante la evaluación se hubiesen realizado varias pruebas objetivas y el 
alumno haya obtenido una nota superior a 5 puntos en una o varias de ellas, se podrían mantener dichos resultados, 
examinándose el alumno únicamente de aquellas pruebas objetivas en las que obtuvo una calificación inferior a 5 
puntos. La nota mínima exigida en esta prueba 

Para la obtención de la nota definitiva de la evaluación recuperada se seguirá el siguiente procedimiento:

– Sustituir la calificación obtenida en la prueba de recuperación por la/s prueba realizadas durante el curso 
que versaban sobre los mismos contenidos. 

– Realizar la media aritmética de las calificaciones obtenidas.

Al finalizar el curso se realizará una prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva 
concepto-procedimental de todos los contenidos de cada
exigida en esta prueba es de 5 puntos.

La nota en la evaluación ordinaria 
requisito indispensable para superar la materia ha

Para el caso de alumnos que, por su falta de asistencia reiterada o continua a las clases, no sea posible la correcta 
aplicación del sistema de evaluación continua, se arbitrará por el dep
basado en: 

- Prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva concepto
todos los contenidos de cada una de las evaluaciones no superadas.  La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 
puntos. La nota ordinaria final se calculará como
indispensable para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones. 

Como establece  la nueva ley educativa LOMLOE, la repetición de curso ya no está vinculada directamente 
con el hecho de haber suspendido un número determinado de materias, sino a lo que el equipo de profesorado del 
alumno considere de forma conjunta. En co
apruebe próximamente, vislumbra una eliminación de las pruebas extraordinarias para la etapa de la ESO. 
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investigación, recogida y síntesis de información relevante, potenciando el 
aprender a aprender y la autonomía del alumno) - Test (Respuesta múltiple, verdadero falso. 
Se pretende conocer si el alumno adquirió los conceptos básicos vistos en la unidad) 

Expresión oral (responde a cuestiones planteadas por el profesor, expone ideas y 
opiniones, analiza y valora aspectos relacionados con la materia...) 

Debate (Debate planificado en pequeños grupos online donde el alumno demuestra su 
de defensa de su postura, ventajas e inconvenientes, rebaten posturas contrarias 

a través de medios telemáticos (Trabajos en pequeños grupos donde el 
alumno demuestra su capacidad de organización, planificación, interacción...) 

 
 
 
 
 
 
10%

La distribución de los porcentajes de cada subapartado se asignará de forma homogénea entre cada una de las 
actividades propuestas. A criterio del docente se podrá otorgar una mayor ponderación a aquellas actividades que por 
su mayor complejidad o extensión lo requieran.  

necesidad de flexibilidad en la práctica docente que permita la adecuación del nivel propuesto, tipos de 
actividades, tiempos... que se adapten mejor a las características del alumnado del grupo. En el caso de que durante el 
curso no se puedan abordar todos los temas programados, en base a las características del grupo, especiales 
dificultades que se planteen, necesidad de articular actividades de refuerzo... los porcentajes se aplicarán 
proporcionalmente a los contenidos abordados y las actividades e instrumentos de evaluación efect

MEDIDAS     Y     ACTIVIDADES     DE     RECUPERACIÓN 

En el caso de que los alumnos no superen positivamente alguna de las evaluaciones, realizarán de nuevo, de forma 
individualizada, una serie de actividades y se utilizarán los instrumentos de evaluación que se consideren necesarios. 

Recuperación de evaluaciones pendientes con anterioridad a la evaluación final ordinaria. 
se propondrá al alumno la realización de una prueba objetiva concepto-procedimental de todos los 

contenidos abordados en dicha evaluación. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 puntos. 

A criterio del docente, en el caso de que durante la evaluación se hubiesen realizado varias pruebas objetivas y el 
ido una nota superior a 5 puntos en una o varias de ellas, se podrían mantener dichos resultados, 

examinándose el alumno únicamente de aquellas pruebas objetivas en las que obtuvo una calificación inferior a 5 
puntos. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 puntos. 

Para la obtención de la nota definitiva de la evaluación recuperada se seguirá el siguiente procedimiento:

Sustituir la calificación obtenida en la prueba de recuperación por la/s prueba realizadas durante el curso 
mismos contenidos.  

Realizar la media aritmética de las calificaciones obtenidas. 

Al finalizar el curso se realizará una prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva 
procedimental de todos los contenidos de cada una de las evaluaciones no superadas.  La nota mínima 

exigida en esta prueba es de 5 puntos. 

ordinaria final se calculará como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es 
requisito indispensable para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones.

por su falta de asistencia reiterada o continua a las clases, no sea posible la correcta 
aplicación del sistema de evaluación continua, se arbitrará por el departamento un sistema de evaluación que estará 

Prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva concepto
todos los contenidos de cada una de las evaluaciones no superadas.  La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 

calculará como media aritmética de las notas de cada evaluación. Es requisito 
indispensable para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones. 

Como establece  la nueva ley educativa LOMLOE, la repetición de curso ya no está vinculada directamente 
con el hecho de haber suspendido un número determinado de materias, sino a lo que el equipo de profesorado del 
alumno considere de forma conjunta. En consecuencia,  el decreto de evaluación y promoción previsto que el Gobierno 
apruebe próximamente, vislumbra una eliminación de las pruebas extraordinarias para la etapa de la ESO. 
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de forma homogénea entre cada una de las 
actividades propuestas. A criterio del docente se podrá otorgar una mayor ponderación a aquellas actividades que por 

a docente que permita la adecuación del nivel propuesto, tipos de 
actividades, tiempos... que se adapten mejor a las características del alumnado del grupo. En el caso de que durante el 

base a las características del grupo, especiales 
dificultades que se planteen, necesidad de articular actividades de refuerzo... los porcentajes se aplicarán 
proporcionalmente a los contenidos abordados y las actividades e instrumentos de evaluación efectivamente 

realizarán de nuevo, de forma 
trumentos de evaluación que se consideren necesarios.  

. Después de cada una 
rocedimental de todos los 

contenidos abordados en dicha evaluación. La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 puntos.  

A criterio del docente, en el caso de que durante la evaluación se hubiesen realizado varias pruebas objetivas y el 
ido una nota superior a 5 puntos en una o varias de ellas, se podrían mantener dichos resultados, 

examinándose el alumno únicamente de aquellas pruebas objetivas en las que obtuvo una calificación inferior a 5 

Para la obtención de la nota definitiva de la evaluación recuperada se seguirá el siguiente procedimiento: 

Sustituir la calificación obtenida en la prueba de recuperación por la/s prueba realizadas durante el curso 

Al finalizar el curso se realizará una prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva 
una de las evaluaciones no superadas.  La nota mínima 

media aritmética de las notas de cada evaluación. Es 
ber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones. 

por su falta de asistencia reiterada o continua a las clases, no sea posible la correcta 
artamento un sistema de evaluación que estará 

Prueba final de recuperación en la que el alumno realizará una prueba objetiva concepto-procedimental de 
todos los contenidos de cada una de las evaluaciones no superadas.  La nota mínima exigida en esta prueba es de 5 

media aritmética de las notas de cada evaluación. Es requisito 
indispensable para superar la materia haber alcanzado una nota mínima de 5 puntos en las tres evaluaciones.  

Como establece  la nueva ley educativa LOMLOE, la repetición de curso ya no está vinculada directamente 
con el hecho de haber suspendido un número determinado de materias, sino a lo que el equipo de profesorado del 

nsecuencia,  el decreto de evaluación y promoción previsto que el Gobierno 
apruebe próximamente, vislumbra una eliminación de las pruebas extraordinarias para la etapa de la ESO.  



ATENCIÓN NO PRESENCIAL 

La situación en la que nos encontramos nos enfrenta 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 
autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la información y competencia digital y sob
aprender a aprender.  

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
diversidad que plantean, la metodología se adaptará al ritmo de cada uno, con propuestas flexible
aseguren la adquisición de resultados de aprendizaje, destrezas y competencias.

En primer lugar, en lo que a contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
que requieren de menor intervención por p
trabajo individual del alumnado.   

En lo que respecta al procedimiento de trabajo, de forma semanal  se les facilitará:

 Indicaciones de los contenidos a trabajar.
 Orientaciones hacia su estudio; lectura, resúmenes, esquemas, mapas de concepto.
 Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web).
 Actividades a desarrollar para consolidar la adquisición de contenidos: será de 

 Batería test 
 Supuestos prácticos de iniciación
 Supuestos prácticos de consolidación
 Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información.

 Explicación de contenidos más complejos a través de videoconfer
 Orientación sobre procedimientos.
 Información sobre avances y progresos.
 Corrección de actividades. 
 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenemos a nuestra 
disposición: plataforma educativa Yedra, correo institucional, cuenta de educantabria, 
cualquier otra  plataforma que permit

La evaluación de los aprendizajes desarrollado
formativo y diagnóstico para valorar los avances realizados 

 

Beatriz Noriega Rodríguez y Rocío Seco Gutiérrez

Profesoras de Economía 
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La situación en la que nos encontramos nos enfrenta a todos; alumnado y profesorado a nuevos retos metodológicos 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 
autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la información y competencia digital y sobre todo  la competencia de 

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
diversidad que plantean, la metodología se adaptará al ritmo de cada uno, con propuestas flexible
aseguren la adquisición de resultados de aprendizaje, destrezas y competencias. 

En primer lugar, en lo que a contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se priorizarán
que requieren de menor intervención por parte de la profesora, o que son más sencillos de conseguir a través del 

En lo que respecta al procedimiento de trabajo, de forma semanal  se les facilitará: 

Indicaciones de los contenidos a trabajar. 
u estudio; lectura, resúmenes, esquemas, mapas de concepto. 

Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web).
Actividades a desarrollar para consolidar la adquisición de contenidos: será de naturaleza variada: 

Supuestos prácticos de iniciación 
Supuestos prácticos de consolidación 
Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información.

Explicación de contenidos más complejos a través de videoconferencias 
Orientación sobre procedimientos. 
Información sobre avances y progresos. 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenemos a nuestra 
disposición: plataforma educativa Yedra, correo institucional, cuenta de educantabria, plataforma Classroom
cualquier otra  plataforma que permita compartir e intercambiar archivos en diversos formatos (test, video, audiovisual).

La evaluación de los aprendizajes desarrollados en caso de confinamiento será continua y acentuará su carácter 
formativo y diagnóstico para valorar los avances realizados y los retrasos que hayan podido producirse. 

y Rocío Seco Gutiérrez 
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a todos; alumnado y profesorado a nuevos retos metodológicos 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 

re todo  la competencia de 

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
diversidad que plantean, la metodología se adaptará al ritmo de cada uno, con propuestas flexibles y posibles que 

, se priorizarán aquellos 
arte de la profesora, o que son más sencillos de conseguir a través del 

Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web). 
naturaleza variada:  

Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información. 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenemos a nuestra 
plataforma Classroom y 

a compartir e intercambiar archivos en diversos formatos (test, video, audiovisual). 

será continua y acentuará su carácter 
y los retrasos que hayan podido producirse.  


