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ECONOMÍA	4º	ESO	

 
 
En	el	artículo	4º	del	DECRETO	48/2015,	de	14	de	mayo,	del	Consejo	de	Gobierno,	
por	el	que	se	establece	para	la	Comunidad	de	Madrid	el	currículo	de	la	Educación	
Secundaria	Obligatoria,	 se	determina	cuáles	 son	 los	elementos	que	 forman	dicho	
currículo.	
	
De	entre	ellos,	en	el	presente	documento	se	reflejan	los	criterios	de	evaluación	y	a	
continuación	de	cada	uno	de	ellos,	 los	estándares	de	aprendizaje	evaluables,	tal	y	
como	son	definidos	en	dicha	norma.	
No	obstante,	 se	 añaden	otras	 consideraciones	 relevantes	para	 los	 alumnos	 como	
por	ejemplo		los		criterios	de	calificación	de	la	asignatura.	
	
La	 programación	 completa	 de	 cada	 asignatura	 se	 encuentra	 para	 su	 consulta	 a	
disposición	de	los	interesados	en	el	Departamento	de	economía.	
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1 Contenidos,	criterios	de	evaluación	y	estándares	de	
aprendizaje		evaluables	

	

1.1 Bloque	1.	Ideas	económicas	básicas	
		
Contenidos:	
	
1.-La	Economía	y	su	impacto	en	la	vida	de	los	ciudadanos.	
2.-La	escasez,	la	elección	y	la	asignación	de	recursos.		
3.-El	coste	de	oportunidad.	
4.-Como	se	estudia	en	Economía.		
5.-Un	acercamiento	a	los	modelos	económicos.	
6.-Las	relaciones	económicas	básicas	y	su	representación.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
1.			Explicar		la		Economía		como		ciencia		social		valorando		el		impacto		
permanente	 	 de	 	 las	 	 decisiones	 económicas	 en	 la	 vida	 de	 los	
ciudadanos	
2.		Conocer		y		familiarizarse		con		la		terminología		económica		básica		y		
con		el		uso		de		los		modelos		económicos.		
	
3.	 	Tomar		conciencia		de		los		principios		básicos		de		la	 	Economía		a		
aplicar	 	en	 	 las	 	relaciones	económicas	básicas	con	los	condicionantes	
de	recursos	y	necesidades.		
Estándares	de	aprendizaje:	
	
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.		
1.2.		Diferencia		formas		diversas		de		abordar		y		resolver		problemas		económicos		
e		identifica		sus		ventajas	e	inconvenientes,	así	como	sus	limitaciones.		
2.1.	 Comprende	 y	 utiliza	 correctamente	 diferentes	 términos	 del	 área	 de	 la	
Economía.			
2.2.		Diferencia	entre	Economía	positiva	y	Economía	normativa.			
2.3.		Representa		y		analiza		gráficamente		el		coste		de		oportunidad		mediante		la		
Frontera		de		Posibilidades	de	Producción		
3.1.	 Representa	 	 las	 	 relaciones	 	 que	 	 se	 	 establecen	 	 entre	 	 las	 	 economías		
domésticas		y		las		empresas.			
3.2.	 Aplica	 	 razonamientos	 	 básicos	 	 para	 	 interpretar	 	 problemas	 	 económicos		
provenientes		de		las		relaciones	económicas	de	su	entorno.		
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1.2 Bloque	2.	Economía	y	empresa	
	
Contenidos:	
	
1.-	La	empresa	y	el	empresario.	
2.-	Tipos	de	empresa.		
3.-	Criterios	de	clasificación,	forma	jurídica,	funciones	y	objetivos.	
4.-	Proceso	productivo	y	factores	productivos.		
5.-	Fuentes	de	financiación	de	las	empresas.		
						Ingresos,costes	y	beneficios.	
6.-	Obligaciones	fiscales	de	las	empresas.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
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	su	entorno	inmediato.		
2.			Analizar	las	características	principales	del	proceso	productivo.		
3.			Identificar	las	fuentes	de	financiación	de	las	empresas.		
4.			Determinar	para	un	caso	sencillo	la	estructura	de	ingresos	y	costes	
de	una	empresa,	calculando	su	beneficio.			
5.	 	 Diferenciar	 	 los	 	 impuestos	 	 que	 	 afectan	 	 a	 	 las	 	 empresas	 	 y	 	 la		
importancia		del		cumplimiento		de		las		obligaciones	fiscales.		
	
Estándares	de	aprendizaje:	
		
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.			
1.2.		Valora		las		formas		jurídicas		de		empresas		más		apropiadas		en		cada		caso		en		
función	 de	 las	 características	 concretas	 aplicando	 el	 razonamiento	 sobre	
clasificación	de	las	empresas.			
1.3.	 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.		
2.1.		Indica		los		distintos		tipos		de		factores		productivos		y		las		relaciones		entre		
productividad,	eficiencia	y	tecnología.			
2.2.	 Identifica	 los	 diferentes	 sectores	 económicos,	 así	 como	 sus	 retos	 y	
oportunidades.		
3.1.		Explica		las		posibilidades		de		financiación		del		día		a		día		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.		
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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.		
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.			
5.2.	Valora	la	aportación	que	supone	la	carga	impositiva	a	la	riqueza	nacional.		
	

1.3 Bloque	3.	Economía	personal	
	
Contenidos:	
	
1.-			Ingresos	y	gastos.		
2.-			Identificación	y	control.	
3.-			Gestión	del	presupuesto.	
4.-			Objetivos	y	prioridades.	
5.-			Ahorro	y	endeudamiento.	
6.-			Los	planes	de	pensiones	
7.-			Riesgo	y	diversificación.	
8.-			Planificación	el	futuro.	
9.-			Necesidades	económicas	en	las	etapas	de	la	vida.	
10.-	El	dinero.	
11.-	Relaciones	bancarias.	
12.-	La	primera	cuenta	bancaria.	
13.-	Información.	Tarjetas	de	debito	y	crédito.	
14.-		Implicaciones	de	los	contratos	financieros.	
16.-	Derechos	y	responsabilidades	de	los	consumidores	en	el	mercado	
financiero.	
17.-		El	seguro	como	medio	para	la	cobertura	de	riesgos.	
18.-		Tipología	de	seguros	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
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.	
	
2.			Decidir	con	racionalidad	ante	las	alternativas	económicas	de	la	vida	
personal	relacionando	éstas	con	el	bienestar	propio	y	social	
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3.	 	 	Expresar	 	una	 	actitud	 	positiva	 	hacia	 	 el	 	 ahorro	 	y	 	manejar	 	 el		
ahorro		como		medio		para		alcanzar		diferentes	objetivos.			
	
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.	
	
5.			Conocer	el	concepto	de	seguro	y	su	finalidad.		
	
Estándares	de	aprendizaje:	
	
1.1.	 	Elabora	 	y	 	 realiza	 	un	 	seguimiento	 	a	 	un	 	presupuesto	 	o	 	plan	 	 financiero		
personalizado,		identificando	cada	uno	de	los	ingresos	y	gastos.			
1.2.	 	Utiliza		herramientas		informáticas		en		la		preparación		y		desarrollo		de		un		
presupuesto		o		plan		financiero	personalizado.			
1.3.	 	Maneja	 	 gráficos	 	 de	 	 análisis	 	 que	 	 le	 	 permiten	 	 comparar	 	 una	 	 realidad		
personalizada		con		las		previsiones	establecidas.		
	
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.	
		
3.1.	Conoce	y	explica	la	relevancia	del	ahorro	y	del	control	del	gasto.		
3.2.			Analiza			las			ventajas			e			inconvenientes			del			endeudamiento			valorando			
el			riesgo			y			seleccionando	la	decisión	más	adecuada	para	cada	momento.	
	
4.1.	 Comprende	 los	 términos	 fundamentales	 y	 describe	 el	 funcionamiento	 en	 la	
operativa	con	las	cuentas	bancarias.			
4.2.	Valora	y	comprueba	 la	necesidad	de	 leer	detenidamente	 los	documentos	que	
presentan	los	bancos,	así	como	la	 importancia	de	 la	seguridad	cuando	la	relación	
se	produce	por	internet.			
4.3.	Reconoce	el	hecho	de	que	se	pueden	negociar	 las	condiciones	que	presentan	
las	 entidades	 financieras	 y	 analiza	 el	 procedimiento	 de	 reclamación	 ante	 las	
mismas.			
4.4.	Identifica	y	explica	las	distintas	modalidades	de	tarjetas	que	existen,	así	como	
lo	esencial	de	la	seguridad	cuando	se	opera	con	tarjetas.	
		
5.1.		Identifica		y		diferencia		los		diferentes		tipos		de		seguros		según		los		riesgos		o		
situaciones		adversas	en	las	diferentes	etapas	de	la	vida.		
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1.4 Bloque	4.	Economía	e	ingresos	y	gastos	del	Estado	
		
Contenidos:	
	
1.-	Los	ingresos	y	gastos	del	Estado.	
2.-	La	deuda	publica	y	el	déficit	publico.	
3.-	Desigualdades	económicas	y	distribución	de	la	renta.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
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.	
	
2.	 Diferenciar	 y	 explicar	 los	 conceptos	 de	 deuda	 pública	 y	 déficit	
público.	
	
3.		Determinar	el	impacto	para	la	sociedad	de	la	desigualdad	de	la	renta	
y	estudiar	las	herramientas	de	redistribución	de	la	renta.		
	
	
Estándares	de	aprendizaje:			
	
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.			
1.2.	Analiza	e	interpreta	datos	y	gráficos	de	contenido	económico	relacionados	con	
los	ingresos	y	gastos	del	Estado.		
1.3.				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.		
	
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.	
		
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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Bloque	5.	Economía	y	tipos	de	interés,	inflación	y	desempleo	
	
Contenidos:	
	
1.-	Tipos	de	interés.	
2.-	La	inflación.	
3.-	Consecuencias	de	los	cambios	en	los	tipos	de	interés	e	inflación.	
5.-	El	desempleo	y	las	políticas	contra	el	desempleo.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
1.	 	 	 Diferenciar	 	 las	 	magnitudes	 	 de	 	 tipos	 	 de	 	 interés,	 	 inflación	 	 y		
desempleo,		así		como		analizar		las		relaciones	existentes	entre	ellas.	
	
2.	 	 	 Interpretar	 	datos	 	y	 	gráficos	 	vinculados	 	con	 	 los	 	conceptos	 	de		
tipos		de		interés,		inflación		y		desempleo.	
	
3.	 	 Valorar	 diferentes	 opciones	 de	 políticas	 macroeconómicas	 para	
hacer	frente	al	desempleo.		
	
Estándares	de	aprendizaje:	
			
1.1.		Describe		las		causas		de		la		inflación		y		valora		sus		principales		repercusiones		
económicas		y		sociales.			
1.2.	 Explica	 el	 funcionamiento	 de	 los	 tipos	 de	 interés	 y	 las	 consecuencias	 de	 su	
variación	para	la	marcha	de	la	Economía.		
	
2.1.		Valora		e		interpreta		datos		y		gráficos		de		contenido		económico		relacionados		
con		los		tipos		de		interés,	inflación	y	desempleo.	
		
3.1.		Describe		las		causas		del		desempleo		y		valora		sus		principales		repercusiones		
económicas		y		sociales.			
3.2.	Analiza	los	datos	de	desempleo	en	España	y	las	políticas	contra	el	desempleo.		
3.3.	Investiga	y	reconoce	ámbitos	de	oportunidades	y	tendencias	de	empleo.		
	

1.5 Bloque	6.	Economía	internacional	
	
Contenidos:	
	
1.-	La	globalización	económica.	
2.-	El	comercio	internacional.	
3.-	 El	 mercado	 común	 europeo	 y	 la	 unión	 económica	 y	 monetaria	
europea.	
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5.-	La	consideración	económica	del	medioambiente:	la	sostenibilidad.	
	
Criterios	de	Evaluación:	
	
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.	
	
Estándares	de	aprendizaje:	
	
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.			
1.2.	Explica	las	razones	que	justifican	e	influyen	en	el	intercambio	económico	entre	
países.			
1.3.	 Analiza	 acontecimientos	 económicos	 contemporáneos	 en	 el	 contexto	 de	 la	
globalización	y	el	comercio	internacional.			
1.4.		Conoce		y		enumera		ventajas		e		inconvenientes		del		proceso		de		integración		
económica		y		monetaria	de	la	Unión	Europea.		
1.5.	 	Reflexiona		sobre		los	 	problemas		medioambientales	 	y	 	su		relación		con		el		
impacto	 	 económico	 	 internacional	 analizando	 las	 posibilidades	de	un	desarrollo	
sostenible.	

2 Criterios	de	calificación	
	
En	las	evaluaciones	,	se	valorarán	los	exámenes	o	pruebas	objetivas,	que	constarán	
de	 preguntas	 teóricas	 y	 prácticas,	 	 así	 como	 los	 ejercicios	 y	 actividades	 que	 se	
propongan	 para	 realizar,	 bien	 en	 el	 aula	 o	 como	 trabajo	 particular,	 fuera	 del	
horario	lectivo.	
Las	 actividades	 	 o	 ejercicios	 individuales	 que	 se	 propongan,	 para	 ser	 evaluados,	
deberán	ser	entregados	en	la	fecha	establecida	previamente.	
	
En	cada	evaluación	se	realizarán	dos	exámenes.	Los	exámenes	y	pruebas	objetivas	
tendrán	 un	 valor	 máximo	 de	 10	 puntos	 y	 a	 cada	 pregunta	 se	 le	 asignará	 una	
puntuación.	
Cuando	en	un	examen	o	prueba	objetiva	no	se	explicite	la	nota	correspondiente	a	
cada	pregunta,	se	entenderá	que	todas	las	preguntas	tienen	la	misma	ponderación.		
	
Se	 tendrá	 en	 cuenta	 para	 calificar	 en	 las	 pruebas	 escritas,	 los	 siguientes	
criterios:			
-Ajuste	a	las	preguntas	hechas	en	la	prueba.	
-Grado	de	conocimiento	de	los	contenidos.	
-Claridad	de	 ideas,	 legibilidad,	presentación,	ortografía	(0,1	punto	menos	a	partir	
de	la	1ª	falta.	y	5	tildes	0,5	puntos)	y	la	capacidad	de	redacción	e	interrelación.		
-Capacidad	 de	 análisis	 e	 interrelación	 en	 la	 realización	 de	 los	 ejercicios	 de	 tipo	
práctico.	 Es	 decir	 los	 resultados	 numéricos	 no	 sólo	 deben	 ser	 correctos,	 será	
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necesario	 interpretados	 desde	 un	punto	 de	 vista	 económico	 y	mostrar	 los	 pasos	
dados	para	obtener	dicho	resultado.	
	
En	los	exámenes	y	ejercicios,	cuando	estos	sean	de	carácter	práctico	que	requieran	
cálculo	numérico	o	representación	gráfica,	el	alumno	deberá	explicar	el	resultado	
obtenido	 para	 la	 correcta	 calificación	 del	 mismo.	 En	 economía	 los	 resultados	
numéricos	no	bastan	por	sí	solos,	deben	ser	correctamente	interpretados.	
No	se	utilizará	types	y	se	procurará	realizar	una	presentación	ordenada,	cuidando	
la	sintaxis,	sin	tachaduras	y	respetando	márgenes.	
	

2.1 Nota	de	la	evaluación	
	
Se	calificarán	sobre	un	 total	de	10	puntos	y	se	considera	superada	 la	evaluación,	
cuando	la	media	aritmética	de	los	exámenes	efectuados	sea	de	5	puntos.	
	
	
Si	 se	 traslada	 a	 porcentajes,	 se	 comprueba	que	 aquellos	 alumnos	 y	 alumnas	que	
obtengan	en	la	media	de	los	exámenes	un	5,	pueden	llegar	a	obtener	6	puntos,	 lo	
que	supondría	un	incremento	del	20	%	en	su	nota	de	evaluación	correspondiente.		
Quienes	obtengan	un	9,	el	incremento	supondría	un	10	%	
Esta	 aparente	 disparidad	 se	 explica	 	 porque	 aquellos	 alumnos	que	han	obtenido	
mejores	 notas	 en	 sus	 exámenes,	 son	 capaces	 de	 dominar	 los	 contenidos	 tanto	
teóricos	como	prácticos	y	por	tanto	los	trabajos	complementarios	para	ellos	no	son	
un	 elemento	 esencial	 para	 aprobar	 la	 evaluación	 aunque	 sí	 un	 instrumento	 de	
mejora	en	dicha	calificación	
	
	
En	cada	evaluación,	cuando		la	nota	media	obtenida	en	los	exámenes	sea	mayor	o	
igual	 que	 5,	 se	 	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	 punto	 más	 con	 los	 ejercicios	 o	
actividades	individuales	que	se	propongan	y	se	califiquen	positivamente,	es	decir	,	
que	hayan	sido	calificados	de	aptos.	
	
Del	mismo	modo	en	 los	 trabajos	 se	valorará	 la	 adecuación	a	 lo	propuesto	por	 el	
profesor,	la	presentación,	 	 la	claridad	formal,	ortografía,	 	 la	expresión	y	la	calidad	
de	los		trabajos	y	actividades	así	como	la	legibilidad	y	presentación	de	los	trabajos	
ejercicios		y	exámenes	
	
Quien	no	lleve	a	cabo	dichas	recomendaciones,	será	advertido	por	el	profesor	y	de	
persistir	 en	 ellas,	 haciendo	 difícil	 o	 imposible	 la	 legibilidad	 de	 las	 pruebas	 ,	 se	
penalizará	la	calificación	obtenida	en	la	prueba	con	-0.5	puntos.	
	
Redondeos	en	las	calificaciones:	
	
No	se	producirán	los	redondeos	automáticos	en	las	calificaciones.		El	redondeo	se	
produce	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 ejercicios	 y	 trabajos	 tal	 y	 como	 se	 detalló	
anteriormente.		
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2.2 Actuaciones	fraudulentas	en	los	exámenes	
	
Cualquier	conducta	fraudulenta	(copiar,	 intercambiar	folios,	facilitar	contenidos	a	
compañeros,	 etc.)	 durante	 la	 realización	 del	 examen	 conllevará	 la	 interrupción	
inmediata	del	mismo	y	su	calificación	será	de	0	puntos	en	dicha	prueba.		
	
Se	 recuerda	que	durante	 las	 clases,	 el	uso	del	 teléfono	móvil	o	de	 cualquier	otro	
dispositivo	 electrónico	 (excepto	 la	 calculadora)	 está	 prohibido,	 salvo	 que	 el	
profesor	lo	autorice	por	una	circunstancia	excepcional.		
	
Al	principio	del	examen,	los	alumnos	depositarán	sus	dispositivos	electrónicos	en	
la	mesa	del	profesor	y	lo	recuperarán	una	vez	finalizado	su	examen.	
	
Si	un	alumno	no	se	presenta	a	algún	examen,	deberá	justificar	a	la	mayor	brevedad	
y	por	escrito,	con	la	documentación	necesaria,	como	por	 	ejemplo	un		 justificante	
médico,	su	falta	de	asistencia.		
El	profesor,	si	acepta	la	justificación,	establecerá	el	día	para	repetir	dicha	prueba	y	
siempre	con	aviso	previo	al	alumno.	
Esta	norma	será	de	aplicación	también	en		las	convocatorias	para	la	recuperación	
de	asignaturas	pendientes	de	cursos	anteriores.	
	

2.3 Recuperaciones	de	cada	evaluación	
 
La recuperación de una evaluación, para aquellos alumnos que no han obtenido una 
nota media de 5 puntos, se realizará mediante una prueba escrita sobre los contenidos de 
la misma. 
No obstante, la recuperación de la tercera evaluación se realizará  al finalizar el curso, 
junto con otras posibles evaluaciones pendientes, si las hubiera, en  un control 
específico sobre  las mismas. 
 
La recuperación de cada evaluación se realizará sobre todos los contenidos abordados 
en la misma, con independencia de los resultados numéricos obtenidos en los exámenes 
escritos. 
 
Se realizarán actividades de refuerzo y repaso , desde la finalización de la evaluación, 
con el objetivos de superar aquellas que estén pendientes. 
 
Se realizará un único examen de recuperación para cada una de las evaluaciones. 
El contenido de dichas recuperaciones, versará sobre el total de los contenidos  de cada 
evaluación. 
Aquellos alumnos que no han superado alguna evaluación, podrán presentarse  al 
examen de recuperación, caso de no presentarse, conservan la nota obtenida en la 
evaluación correspondiente. 
 
Cuando un alumno se presente al examen  y recupere, tendrá una nota en dicha 
evaluación de 5 puntos. En este caso se podrá  incrementar hasta en un punto dicha 
nota, si en su momento realizó y le fueron calificados positivamente los trabajos y 
ejercicios de la evaluación correspondiente. 
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2.4 Calificación	final	en	la	convocatoria	de		Junio	
 
La nota final del curso se obtendrá con la nota media de las tres evaluaciones o sus 
recuperaciones, si fuese el caso. 
 
En el último examen que se realice en junio, será para solventar las siguientes 
situaciones:  
1.-  Si la nota final no alcanzó el 5, para aquellos alumnos que tengan dos o más 
evaluaciones/ recuperaciones suspensas, se realizará una prueba global de recuperación 
sobre todos los contenidos de la asignatura. 
2.- Si la nota final no alcanza el 5, los alumnos que sólo tengan una 
evaluación/recuperación suspensa, realizarán un examen de recuperación sobre dicha 
evaluación. 
3. Los alumnos que han aprobado por curso la materia, tendrán opción de mejorar su 
calificación, presentándose a una prueba global que versará sobre los todos los 
contenidos de la materia. 

2.5 Procedimientos	y	actividades	de	recuperación	para	los	alumnos	con	
materias	pendientes	de	cursos	anteriores	

 
Al estar la materia ubicada en el último año de la ESO, no hay alumnos con la materia  
de  Economía de 4º de ESO pendiente.  
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3 Actividades	de	refuerzo	y	ampliación		
 
Aquellos alumnos y alumnas que a lo largo del curso tengan alguna evaluación 
pendiente, realizará las tareas y pruebas  de refuerzo necesarias para que pueda 
recuperar. Podemos enumerar algunas de ellas, sin ser una lista cerrada: 
 
.- Deberán realizar de nuevo y de manera individual, el examen que ya realizaron en la 
evaluación y que no lograron superar. Lo realizarán fuera del horario lectivo y por tanto 
podrán usar sus apuntes y libro de texto.  
Se pretende con ello que observen los errores cometidos. Es un poderoso instrumento de 
autoevaluación.  
2.- Deberán entregar los ejercicios que no hicieron o los realizaron de manera 
insatisfactoria durante la correspondiente evaluación.  
3.- Deberán realizar los ejercicios prácticos que se les recomienden con objeto de que 
puedan resolver la parte práctica de los exámenes de recuperación.  
4.- Es necesario que pregunten las dudas de aquellos contenidos teóricos que no 
superaron.  El profesor siempre podrá atender y resolver dichas dudas en el horario 
lectivo o incluso buscando de común acuerdo el tiempo necesario fuera del horario de la 
asignatura.  
 
 
 

4 Procedimiento	para	que	familias	y	alumnos	conozcan	los	
objetivos,	contenidos	y	criterios	de	evaluación		y	calificación	

 
Los alumnos, fueron informados verbalmente en el aula durante el mes de septiembre 
sobre los aspectos más relevantes.  
Del mismo modo se les indicó que en la página web del centro, aparecería al menos los 
criterios de evaluación y calificación cuando se actualice la información de los distintos 
departamentos didácticos.  
No obstante, se pondrán por escrito en el tablón del aula las hojas informativas con 
contenidos, objetivos criterios de evaluación, calificación et, por si los recursos 
informáticos del centro hacen imposible una rápida actualización de dicha página web.  
La programación completa puede ser consultada en la página web por los padres y 
alumnos. 
En el centro siempre hay  disponible una copia y pueden solicitar cualquier aclaración 
sobre la misma y así se les hace saber a los alumnos durante el mes de septiembre y a lo 
largo del curso.  
En caso de que variasen las circunstancias por causa de la pandemia, las modificaciones 
que sean necesarias en la programación, respecto de todo lo que antecede, quedaría 
reflejado en la página web del centro. 
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