
 

 
 

 
Asignatura: Economía 4º ESO. 

  
La evaluación se efectuará de forma continua y diferenciada, con los 

criterios siguientes: 
 
1. Preguntas orales, realización de deberes, trabajos en clase, faltas de 

asistencia sin justificar y comportamiento: 10%. 
 

Los alumnos deberán estudiar diariamente lo que se ha visto ese día en el 
aula y se les preguntará el día siguiente. 
 

Se hará en cada evaluación un examen parcial y un examen final 
 

En cada trimestre se harán un examen parcial que será el 45 % de la nota 
final, para superar dicho examen y presentarse al examen final de la 
evaluación deberán haber sacado como mínimo un 4 en el examen parcial. 

 
En el examen final los alumnos que no hayan sacado un 4, se examinarán 

de toda la materia y los que hayan sacado más del cuatro optaran por 
examinarse de toda la materia para intentar subir nota o solo de la materia 
nueva dada que se vaya a evaluar. 

 
La media se hará sumando la nota de los dos exámenes, junto con el 10 % 

de las preguntas orales, trabajos en clase, faltas de asistencia sin justificar 
y comportamiento 

 
En todos los exámenes se descontará 0,25 por falta de ortografía hasta un 
máximo de un punto. 

 
En caso de suspender, se hará un examen de recuperación de la evaluación 

suspendida en el siguiente trimestre, para superarla el alumno deberá sacar 
un 5, teniendo en cuenta los mismos criterios para hacer la media que en la 
evaluación. 

 
En la tercera evaluación en caso de no superarla el alumno la recuperación 

se hará en el examen de suficiencia. 
 
Evaluación ordinaria: se llevará a cabo a primeros de junio y será 

obligatoria para todos los alumnos  con evaluaciones pendientes, 
calificándose atendiendo a lo siguiente: 

 
Como no hay tiempo material para recuperar el tercer trimestre, todos 
aquellos alumnos que hayan suspendido el mismo o tengan pendiente 

alguno de los trimestres anteriores deberán examinarse. 
Para superarla deben obtener un mínimo de 5 en la prueba final de junio 

para tener aprobado todo el curso, si solo tienen pendiente una evaluación 



solo tendrán que recuperar dicha evaluación, si son dos o las tres tendrán 

que recuperar todo el temario. 
 

Evaluación extraordinaria. Este examen se hará a finales de junio y se 
va con toda la asignatura pendiente y tendrán que obtener una nota mínima 
de 5 sobre 10 para aprobar. 

 
 

NOTA FINAL DE JUNIO: La media de la nota de las tres evaluaciones 
aprobadas. 
 

NOTA FINAL EVALUACIÓN ORDINARIA: la nota sacada en el examen si va 
con todo el temario, si tiene alguna evaluación aprobada, se suman las 

notas de las tres evaluaciones y se hace la media. Tener en cuenta que se 
tiene en cuenta un 10% de la nota los criterios explicados anteriormente 
como el comportamiento, el trabajo diario etc… y las faltas de ortografía, 

pudiéndose quitar como máximo un punto y 0,25 por cada falta. 
 

 
A TENER EN CUENTA POR TODOS LOS ALUMNOS: Si durante la realización 

de cualquier prueba el profesor observa que algún alumno dispone de 
información o de cualquier dispositivo o medio no autorizado, se le podrá 
calificar con un cero y/o retirar su examen y solo se podrá presentar en 

septiembre. 
 

En cualquier examen siempre se tendrá en cuenta con un 10 % de la nota 
los criterios explicados anteriormente como el comportamiento, el trabajo 
diario etc… y las faltas de ortografía, pudiéndose quitar como máximo un 

punto y 0,25 por cada falta. 

 
 


