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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES/ESTÁNDARES MÍNIMOS (los mínimos 
son los que están señalados en negrita en la tabla) 
 

BLOQUE 1 

Crit.EC.1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente 

de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.  

Crit.EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso 

de los modelos económicos. 

Crit.EC.1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades 

 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar 

decisiones como las claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende 

que toda elección supone renunciara otras alternativas y que toda decisión tiene 

consecuencias. 

Est.EC.1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e 

identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

Est.EC.1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la 

Economía: los distintos agentes económicos, sus objetivos e incentivos, tipos de bienes, 

… 

Est..EC.1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 

Est.EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la 

Frontera de Posibilidades de Producción. 

Est.EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías 

domésticas y las Empresas 

Est.EC.1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes delas relaciones económicas de su entorno. 
 

BLOQUE 2 
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Crit.EC.2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 

empresas, relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de 

las empresas con su entorno inmediato. 

Crit.EC.2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.  

Crit.EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

Crit.EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. 

Crit.EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

 

Est.EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona 

con las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales 

para cada tipo, valorando las más apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas. 

Est.EC.2.1.2. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 

entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 

sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. Conoce prácticas 

concretas de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. Conoce 

la diferencia entre empresa lucrativa y no lucrativa y entre Pública vs. Privada. 

Est.EC. 2.2.1 Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

Est.EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y 

oportunidades. 

Est.EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y 

las implicaciones en la marcha de la empresa. 

Est.EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de 

resultados. 

Est.EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre 

ellos. 
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Est.EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a los presupuestos 

públicos. 

 

BLOQUE 3 

Crit.EC.3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 

adaptación. 

Crit.EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal, relacionando estas con el bienestar propio y social.  

Crit.EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y emplearlo control del gasto 

como medio para alcanzar diferentes objetivos. 

Crit.EC.3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes 

tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la 

oportunidad de su uso con Garantías y responsabilidad. 

Crit.EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

 

Est.EC.3.1.1. Elabora y realiza, con herramientas informáticas, un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y 

gastos. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada 

con las previsiones establecidas. 

Est.EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en 

cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la 

actividad económica nacional. 

Est.EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro. 

Est.EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el 

riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

Est.EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la 

operativa con las cuentas bancarias. 

Est.EC.3.4.2. Valora, reconoce y comprueba la necesidad de leer detenidamente los 

documentos que presentan los bancos, la posibilidad de negociación de las condiciones, 

el procedimiento de reclamación ante las entidades financieras y la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por internet. 
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Est.EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así 

como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

Est.EC.3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o 

situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida. Valora y comprueba la 

necesidad de leer detenidamente los documentos, reconoce que se pueden negociar las 

condiciones, la importancia de la seguridad cuando se realiza por internet y analiza el 

procedimiento de reclamación ante las aseguradoras. 

 

BLOQUE 4 

Crit.EC.4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.  

Crit.EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.  

Crit.EC.4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de redistribución de la renta. 

 

Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las 

principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. Analiza e interpreta 

datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del 

Estado. 

Est.EC.4.1.2. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los 

ingresos y gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del 

tiempo. 

Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública 

y déficit público, así como la relación que se produce entre ellos y la evolución de sus 

cifras nacionales y autonómicas. 

Est.EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la misma.  

 

BLOQUE 5 

Crit.EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación/deflación y 

desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas..  

Crit.EC.5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, 

Inflación/deflación y desempleo. 
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Crit.EC.5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente 

al desempleo. 

 

Est.EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y la deflación y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales. 

Est.EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su 

variación para la marcha de la Economía. 

Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados 

con los tipos de interés, inflación, deflación y desempleo. 

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

Est.EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y Aragón y las políticas contra 

el desempleo. 

Est.EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

 

 



ECONOMÍA. 
2º CICLO ESO. 

CURSO 4º 

    

Nº Bloque 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1     

 

Crit.EC.1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando 
el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida 
de los ciudadanos. 

 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como 
las claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone 
renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

Est.EC.1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

 

Crit.EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos económicos. 

 

Est.EC.1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía: los 
distintos agentes económicos, sus objetivos e incentivos, tipos de bienes, 
 
 
1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 

1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de 
Posibilidades de Producción. 

 

Crit.EC.1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con 
los condicionantes de recursos y necesidades. 

 

1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las 
empresas. 

 

1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 
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2     

 

Crit.EC.2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas 
jurídicas de las empresas, relacionando con cada una de ellas 
sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las 
empresas con su entorno inmediato. 

 

Est.EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 
exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo, 
valorando las más apropiadas en cada caso en función de las características concretas. 

Est.EC.2.1.2. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así 
como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se observan. Conoce prácticas concretas de Buen Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social Corporativa. Conoce la diferencia entre empresa lucrativa y no lucrativa y entre 
Pública vs. Privada. 

  

Crit.EC.2.2. Analizar las características principales del proceso 
productivo.  

 

 
Est.EC. 2.2.1 Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 

Est.EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 

 

Crit.EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas. 

 

 
 
Est.EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa.. 

 

Crit.EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio. 

 
Est.EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio 
o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.. 

 

Crit.EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales 

 

 

Est.EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

 Est.EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a los presupuestos públicos. 
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3     

 

 

 

 

Crit.EC.3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo 
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su 
grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación. 

 
 
 
 
Est.EC.3.1.1. Elabora y realiza, con herramientas informáticas, un seguimiento a un presupuesto o plan 
financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. Maneja gráficos de análisis 
que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas 

 

Crit.EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal, relacionando estas con el 
bienestar propio y social. 

 

Est.EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada 
una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica 
nacional. 

 
Crit.EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 
emplearlo como medio para alcanzar diferentes objetivos 

Est.EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 

Est.EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

 

Crit.EC.3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago, valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad 

Est.EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias. 

Est.EC.3.4.2. Valora, reconoce y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, la posibilidad de negociación de las condiciones, el procedimiento de reclamación 
ante las entidades financieras y la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet. 
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Est.EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo 
esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

 
Crit.EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

 

Est.EC.3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o 
situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida. Valora y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos, reconoce que se pueden negociar las condiciones, la importancia 
de la seguridad cuando se realiza por internet y analiza el procedimiento de reclamación ante las 
aseguradoras. 

4     

 

Crit.EC.4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como 
interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.. 

Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado 

 
 
Est.t.EC.4.1.2. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y 
gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo 

 
Crit.EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública 
y déficit público. 

 
Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit 
público, así como la relación que se produce entre ellos y la evolución de sus cifras nacionales y 
autonómicas  

 

 

Crit.EC.4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

 

 

 

 
 
Est.EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma 
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5     

 

Crit.EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación/deflación y desempleo, así como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

Est.EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y la deflación  y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales. 

Est.EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su 
variación para la marcha de la Economía. 

 

Crit.EC.5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación/deflación y desempleo. 

Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación, deflación y desempleo. 

 
Crit.EC.5.3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

Est.EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y Aragón y las políticas contra el desempleo. 

Est.EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

6     

 

Crit.EC.6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del 
comercio internacional y de los procesos de integración 
económica en la calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente. 

Est.EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. Conoce el grado de interconexión de la 
economía española y aragonesa, 

Est.EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre 
países 

Est.EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la 
globalización y el comercio internacional. 
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Est.EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 

Est.EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 



 

PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática (OS) Cuaderno de la profesora (CP) 

Preguntas formuladas por la profesora 

(PP) 

Rúbricas (RU) 

Análisis de producciones de los/as 

alumnos/as (AP) 

Resúmenes (R) 

Resolución de ejercicios y problemas 

(RE) 

Textos escritos (TE) 

Producciones audiovisuales (PA) 

Producciones orales (PO) 

Intercambios orales con alumnos/as (IO) Diálogos (D) 

Intervenciones en clase (IC) 

Pruebas específicas (PE) Examen (EX) 

Exposición de un tema (ET) 

 

 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

• Observación sistemática: del trabajo individual diario del alumno, su actitud frente 

al trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus explicaciones y 

participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, en 

investigaciones, debates y en la elaboración y comentario de noticias de prensa, radio y 

T.V., así como de los trabajos elaborados de forma individual y en grupo. 

Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos o en sus blogs es 

decir, análisis de sus propias producciones. Por ejemplo, tras la finalización de cada 

bloque de la materia plantearemos al alumnado la realización de un microrrelato a partir 
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de una frase relacionada con sus contenidos. Dichas cuestiones sirven de repaso y 

consolidación. Posteriormente, los alumnos leerán en clase sus relatos a sus 

compañeros, compartiendo sus propuestas y vivencias. De este modo, se intenta 

desarrollar la comunicación lingüística escrita y oral, la empatía y la cohesión del grupo. 

Al final del curso ser recopilarán en un documento pdf y habrá una lectura pública en la 

biblioteca del centro. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Historietas de 
Economía que estamos llevando a cabo varios Departamentos de la especialidad en 

centros de la comunidad autónoma aragonesa. 

• Las pruebas específicas: en las que se valorarán los conocimientos, grado de 

comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la 

habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de 

diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permitan saber de qué grado de 

conocimientos parten los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio 

de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. 

Éstos pueden ser las actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos en clase.  

- Presentación de trabajos, comentarios de texto y exposiciones de un tema. 

- Pruebas objetivas periódicas o exámenes, tanto de respuesta corta como de 

resolución de problemas prácticos y de aplicación de lo expuesto en el aula a 

realidades concretas de nuestra economía más actual 

Para llevar a cabo la evaluación inicial se observará al alumno y se analizará y valorará: 

 Su expresión oral y escrita. 

 Su caligrafía y faltas de ortografía. 

 Su nivel de lectura comprensiva. 

 Su comportamiento en clase a nivel individual y dentro del grupo. 

 Sus conocimientos previos sobre la realidad económica y empresarial. 

En cuanto a los criterios de corrección, en base a los criterios establecidos en esta 

programación se evidencian los siguientes aspectos: 
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1º La mala presentación y/o faltas de ortografía, reduce la calificación según establezca 

el profesor. 

2º La no realización de la prueba dará como resultado una calificación de cero en la 

prueba, la no realización de alguno de sus ejercicios dará como resultado una 

calificación de cero en el ejercicio correspondiente. 

3º En los ejercicios deben aparecer con una presentación adecuada, las fórmulas a partir 

de las cuales se deriva el resultado, cada vez que se realiza una operación.  

4º Las respuestas en el test se marcarán de forma clara, marcando con una cruz la 

opción seleccionada o con una letra clara la respuesta de verdadero o falso según 

corresponda. En caso de que según el criterio del profesor la respuesta no se muestre 

de forma clara, se considerará no contestada. 

5º Los exámenes se realizarán en bolígrafo negro, azul, nunca en bolígrafo rojo ni 

lapicero.  

6º La no entrega de este documento en el período establecido por el profesor será objeto 

de una calificación de cero. 

8º La no devolución de este documento una vez corregido tras el visionado del mismo 

por parte de quien corresponda bajo supervisión constante del profesor dará como 

resultado una calificación de cero en el mismo. 

9º La sospecha por parte del profesor o el hecho en sí de cualquier modificación o 

deterioro hecha a este documento una vez corregido tras su visionado por parte de quien 

corresponda bajo supervisión constante del profesor dará resultado una calificación de 

cero. 

Para superar cada evaluación el alumno deberá obtener la calificación de 5. La 

calificación de cada evaluación será la media aritmética ponderada de las pruebas 

señaladas a continuación. Si la nota tiene decimales se seguirá el siguiente criterio: 

• Nota con decimal inferior a 0,75, la nota será el número entero obtenido, 

despreciando el decimal 

• Nota con decimal superior a 0,75, la nota será el número entero superior al 

obtenido 
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La nota será el resultado de aplicar los siguientes criterios: 

1.- Pruebas objetivas escritas: 60% (dos por trimestre) 
Se valorará: 

- Conocimientos adquiridos y comprensión de los mismos. 

- Capacidad de expresarlos con propiedad. 

- Razonamiento lógico y capacidad de interrelación. 

- Argumentación expositiva 

 

2.- Trabajos integradores y ejercicios propuestos por la profesora: 20% 

Se valorará: 

- La presentación adecuada del trabajo (en el cuaderno de trabajo y en el portfolio digital) 

- La claridad en la exposición en grupo en las actividades diarias. 

- Las ideas y opiniones propias. 

- La capacidad para trabajar con regularidad. 

- La participación en clase tanto en el centro como en el aula virtual a través del fórum. 

- La capacidad crítica de los distintos argumentos expuestos. 

- El respeto a las ideas de los demás. 

- La calidad del resultado. 

En cada Unidad Didáctica se realizarán cuestiones, ejercicios, dinámicas de grupos, etc. 

con los alumnos y las alumnas para su corrección en clase con el grupo o 

individualmente por la profesora. Muchos de estos ejercicios se realizarán desde casa y 

se pondrán en común en el aula el día establecido. 

 

3.- Portfolio (10%)  

Se valorará: 

- El uso correcto de las herramientas informáticas. 

- La calidad y originalidad de las respuestas. 

- La capacidad de trabajo individual y en grupo (virtualmente). 

- La adecuación de cada una de las actividades con las directrices señaladas en el aula. 
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4. El 10% restante se obtendrá de la observación de clase de cada estudiante. 

Para ello se tendrá en cuenta el interés, la participación y el respeto que se muestren en 

el aula. Participación en las clases: se trata de valorar la participación del alumno en 

clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos 

teniéndose en cuenta, también, su interés y dedicación. 

No obstante, dado que dicha materia está condicionada por la coyuntura económica, 

puede darse el caso de que en un trimestre las pruebas objetivas ponderen un 50%, 

traspasando ese 10% a algunos de los trabajos concretos propuestos por la profesora. 

La interposición de un parte de incidencias o la comisión de una falta calificada como 

grave por parte del profesor evidenciará una valoración negativa de la actitud del 

alumno, cuya actitud será evaluada con un cero. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones superando la materia cuando se 

obtenga una media de 5 puntos. Voluntariamente, el alumnado que en las pruebas 

obtenga menos de un 5 podrá realizar una prueba de recuperación.  

Si un alumno no realiza alguna de las pruebas la evaluación quedará suspendida hasta 

la recuperación, salvo causa médica justificada o fuerza mayor. 

Recuperación de pendientes: 

A fin de lograr dicha recuperación se ofertará al alumnado sesiones que permitan el 

seguimiento del proceso de superación de la materia, llevando a cabo la temporalización 

correspondiente. 

Los alumnos con contenidos pendientes realizarán pruebas escritas, orales o trabajos a 

lo largo del curso, correspondientes a cada una de las pruebas no superadas. Los 

alumnos que durante el curso no hayan superado alguna prueba, tendrán la oportunidad 

de superarlas en una recuperación ofertada a final de curso. Estas pruebas escritas 

podrán ser agrupadas en este momento, a criterio del profesor en una única prueba final 

global de la materia. La calificación de la materia en las pruebas de recuperación será el 

siguiente: si se obtiene entre (5 - 6,9) la calificación será de 5, entre (7 - 8,9) la 

calificación será de 6 y entre (9 – 10) la calificación será de 7. 

En caso de no asistir de manera regular a las clases (faltas de más de un 20%) el o la 

alumna perderá el derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen durante el 

trimestre o a final de curso. 
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En el caso de que se observe o detecte que un alumno/a copia o ha copiado durante la 

realización de un examen y se demuestre, el protocolo de actuación será el siguiente:  

•  El profesor/a procederá a recoger el examen y el alumno/a será expulsado del aula.  

•  El profesor/a calificará el examen con un 0.  

•  El alumno/a deberá presentarse a examen de recuperación en la evaluación posterior 

y por tanto, esa evaluación no la podrá superar.  

•  Si se trata de un examen final el alumno/a deberá presentarse al examen de la 

siguiente convocatoria. 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA NO ASISTENCIA A UNA PRUEBA 
EVALUABLE 
 
En caso de no asistir de manera regular a las clases (faltas de más de un 20%) el o la 

alumna perderá el derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen durante el 

trimestre o a final de curso. 

Si un/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas la evaluación quedará suspendida 

hasta la recuperación, salvo causa médica justificada o fuerza mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


