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Relacion porcentual : 
 
A. Pruebas orales y escritas…  60% . El profesor decidirá en cada prueba  que ítem 

del cuadro anterior se tomaran en consideración, de manera que la suma de ellos 

conformen  el 60% de la nota. El formato del examen teórico será decidido por el 

profesor, siendo el alumno avisado con antelación, por tanto, podrá consistir en 

preguntas largas, preguntas cortas, test, verdadero o falso, relación, etc, o 

combinación de los anteriores. También se avisará al alumno con antelación de la 

puntuación otorgada en cada uno de los apartados en el propio examen. 

B. Actitud y Participacion 10 % 

C. Actividades: 30% (analiza y resuelve correctamente 20%; orden y limpieza 10% 

en la entregas de trabajo y actividades. En el caso en que las actividades que se 

realicen no sea  posible valorar el orden y la limpieza, el 10% se añadirá al 

apartado “analiza y resuelve correctamente”) 

Si en alguna de las evaluaciones no se realizaran los ítem  A y/o C, al alumno se 

le calificará sobre el 100% del que se haya realizado 

 

ECONOMIA 1º Y 2º  DE BACHILLER 

La calificación del alumnado estará integrada por la suma de los tres tipos de observaciones 

siguientes, anotadas a lo largo de la evaluación: 

 La actividad habitual, la actitud y la participación en el aula. Se tendrán en cuenta la 

iniciativa e interés por el trabajo, la participación, la relación con los compañeros, las 

intervenciones en clase, la capacidad de trabajo en equipo, los hábitos de trabajo y las 

destrezas intelectuales y sociales. Aquellos/as alumnos/as que no cumplan con algún 

aspecto valorado se calificarán con un apunte en la ficha correspondiente, estando  



informado de la anotación realizada. Por cada anotación se minora con 1 punto la nota 

máxima en este apartado. 

Este apartado contribuirá con un 10% sobre la nota de la evaluación. 

 La realización de actividades propuestas, su exposición y/o entrega. La materia a 

tratar en los informes o trabajos versará sobre temas que tengan relación con las 

unidades didácticas que se estén desarrollando en la evaluación correspondiente y 

serán propuestos por el profesor: comentarios de noticias de prensa, cuestionarios o 

informes sobre películas, actividades de investigación, etc. La extensión máxima y 

mínima de los mismos se establecerá por el profesorado dependiendo de los temas. La 

fecha de presentación de los mismos será acordada con el grupo. 

La nota media de las actividades de este tipo realizadas a lo largo de la evaluación 

contribuirá con un 20% a la nota de la misma. 

 Pruebas específicas de evaluación. Serán pruebas escritas y se plantearán adecuadas 

al objetivo de aprendizaje que se desee evaluar. Dichas pruebas podrán constar de 

preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta y preguntas de respuesta amplia 

así como ejercicios de carácter práctico como problemas, análisis de artículos de 

prensa y ejercicios teórico-prácticos. 

Se realizarán una prueba escrita por cada dos o tres unidades didácticas, dependiendo de 

la longitud y densidad de las mismas. Cada prueba se calificará con un máximo de 7 puntos, 

siendo necesaria la obtención de un 3,5 como mínimo para que se considere superada. 

En cada trimestre, se realizarán al menos 2 pruebas escritas. 

Para el cálculo de la nota correspondiente a este apartado se realizará la media entre las 

notas de las pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 

Aquellos alumnos que no superen alguna/s de las pruebas deberán presentarse a la 

recuperación de la misma /s al final de la evaluación correspondiente. 

La nota media así obtenida tendrá un peso del 70% en la nota de la evaluación. 

Las fechas de las pruebas escritas se establecerán por consenso con el grupo, las 

cuales una vez fijadas no serán modificadas, salvo caso de fuerza mayor. 

En caso de que un/a alumno/a no se presente a algún examen, sólo si dicha falta es 

justificada mediante justificante médico o por cualquier otro medio que se considere 

suficiente y en el menor tiempo posible, se le realizará en otro momento de forma 

individual. 

Si la falta no está justificada de ese modo, deberá presentarse a la recuperación que se 

realizará al final de la evaluación en la que sólo podrá obtener como nota máxima en 

esa prueba un 3.5 (mínimo para considerarla superada). 



 

Según esto, la nota de la evaluación se calculará de la siguiente forma: 

 

NOTA = 10% TRABAJO AULA + 20% ACTIVIDADES + 70% PRUEBAS ESCRITAS 

 

Para aprobar la evaluación esta nota ha de ser superior a cinco puntos y deberán aprobarse 

cada uno de los apartados, es decir el alumnos deberá obtener al menos 0.5 puntos en 

trabajo de aula; 1 punto en actividades y trabajos entregados y un 3.5 de media en las 

pruebas escritas. En caso contrario se considerará suspendida la evaluación. 

 

El hecho de que un/a alumno/a obtenga una calificación positiva en una evaluación no 

supone que haya aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se 

estarán midiendo capacidades distintas. En ningún caso obtendrá una calificación positiva 

el/la alumno/a en el que se observe un abandono notorio de la materia (actitud pasiva, 

entrega de exámenes en blanco, ausencia a las clases…) 

 

Se realizará una recuperación final de curso a la que deberán presentarse aquellos alumnos 

que tengan alguna evaluación suspensa incluso después de su correspondiente 

recuperación. 

 

La nota final de junio será la media de las notas de las tres evaluaciones, siempre y cuando 

haya obtenido una calificación mínima en cada una de ellas de cinco puntos o en su caso, 

la nota de la recuperación final. 

 

 


