
ECONOMÍA 

 
 
 

ASIGNATURA 

LAS ACTIVIDADES DE 
REFUERZO PARA 

ALUMNADO QUE NO HAYA  
SUPERADO LA PRIMERA Y/O 
LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
PRIORITARIOS PARA 
TRABAJAR CON EL 
ALUMNADO QUE HA 

APROBADO PRIMERA Y 
SEGUNDA 

CRITERIOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 

CÓMO Y CUÁNDO SE EVALUARÁ 

 

ECONOMÍA 4º 
ESO 

 

● Videoconferencias 
personalizadas para 
resolver dudas 
específicas y /o 

● Trabajo individual que 
abarque de forma 
integrada los criterios no 
superados 

Nos adaptaremos al alumnado 
que tenemos en cada grupo.  

 

● Variables 
macroeconómicas: 
tareas 

● El mercado de 
trabajo: tareas 

● Las cuentas del 
Estado: tareas 

● Economía 
internacional: 
trabajo 

 

Se hace una 
modificación de la 
ponderación de los 
criterios, de forma 
que representan la 
primera y la segunda 
evaluación un 80% y 
la tercera un 20%. 

Instrumentos: 
actividades y tareas 
en classroom, así 
como la realización 
de un trabajo de 
investigación. 

El alumnado podrá 
seguir cursando 
normalmente la 
tercera, pero las 

notas obtenidas en 
ésta sólo se le 

tendrán en cuenta si 
aprueba la primera y 

la segunda. 

Para la calificación final de la 
asignatura se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos en las dos 
primeras evaluaciones (la media entre 
ellas).También se tendrá en cuenta la 
nota de la tercera, pero sólo si tiene 
valoración positiva y supera la media 
de la primera y la segunda. En ese 
caso, la nota final del módulo se 
calculará ponderando la primera 
evaluación en un 80% y la segunda 
en un 20%. Así por ejemplo, un 
alumno que tiene un 7 en la primera y 
un 8 en la segunda, tiene una media 
de 7,5 y si en la tercera obtiene un 10, 
se le tendrá en cuenta la tercera 
porque supera la media de la primera 
y segunda. Ahora bien,para calcular la 
nota final se tendrá en cuenta la 
media de la primera y segunda en un 
80%(6) y la tercera un 20% (2), luego 
la nota final será un 8. 
¿Cuándo se evaluará? 
Periódicamente, con la entrega de 
tareas y trabajos y realización de 
pruebas en las fechas que se 
comuniquen y que aparecerán en el 



 

 

cuadrante semanal de clase. 

A mediados de junio se prevé la 
evaluación de la tercera, de forma que 
haya tiempo para recuperar algún 
criterio.  

 

ECONOMÍA 1º 
BACH 

 

La recuperación de las 
evaluaciones no superadas 
se hará mediante trabajos 
individuales y 
videoconferencias 
individuales. 

 

● Políticas 
macroeconómicas: 
tareas 

● El mercado de 
trabajo: tareas 

● El contexto 
internacional: 
trabajo individual 

   

Se hace una 
modificación de la 
ponderación de los 
criterios, de forma 
que representan la 
primera y la segunda 
evaluación un 80% y 
la tercera un 20%. 

Instrumentos: 
actividades y tareas 
en classroom.  

El alumnado podrá 
seguir cursando 
normalmente la 
tercera, pero las 
notas obtenidas en 
ésta sólo se le 
tendrán en cuenta si 
aprueba la primera y 
la segunda. 

 

Para la calificación final de la 
asignatura se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos en las dos 
primeras evaluaciones (la media entre 
ellas).También se tendrá en cuenta la 
nota de la tercera, pero sólo si tiene 
valoración positiva y supera la media 
de la primera y la segunda. En ese 
caso, la nota final del módulo se 
calculará ponderando la primera 
evaluación en un 80% y la segunda 
en un 20%. Así por ejemplo, un 
alumno que tiene un 7 en la primera y 
un 8 en la segunda, tiene una media 
de 7,5 y si en la tercera obtiene un 10, 
se le tendrá en cuenta la tercera 
porque supera la media de la primera 
y segunda. Ahora bien,para calcular la 
nota final se tendrá en cuenta la 
media de la primera y segunda en un 
80%(6) y la tercera un 20% (2), luego 
la nota final será un 8. 
¿Cuándo se evaluará? 
Periódicamente, con la entrega de 
tareas y trabajos y realización de 
pruebas en las fechas que se 
comuniquen y que aparecerán en el 
cuadrante semanal de clase. 



 
 

ECONOMÍA 2º 
BACH 

 

Videoconferencias 
personalizadas para resolver 
dudas específicas. 
En el caso de que haya 
evaluaciones suspensas, se 
realizará una prueba oral y se 
seguirá avanzando en el 
temario, pues tenemos 
selectividad. 
Seguimiento periódico y 
sistemático del alumnado. 
 

● Área de 
financiación. 

● Estados 
financieros de la 
empresa y análisis 
de los estados 
financieros de la 
empresa.  

 

Se hace una 
modificación de la 
ponderación de los 
criterios, de forma 
que representan la 
primera y la segunda 
evaluación un 80% y 
la tercera un 20%. 

 

Instrumentos: 
actividades y tareas 
en classroom. 

El alumnado podrá 
seguir cursando 
normalmente la 
tercera, pero las 
notas obtenidas en 
ésta sólo se le 
tendrán en cuenta si 
aprueba la primera y 
la segunda. 

 

Para la calificación final de la 
asignatura se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos en las dos 
primeras evaluaciones (la media entre 
ellas).También se tendrá en cuenta la 
nota de la tercera, pero sólo si tiene 
valoración positiva y supera la media 
de la primera y la segunda. En ese 
caso, la nota final del módulo se 
calculará ponderando la primera 
evaluación en un 80% y la segunda 
en un 20%. Así por ejemplo, un 
alumno que tiene un 7 en la primera y 
un 8 en la segunda, tiene una media 
de 7,5 y si en la tercera obtiene un 10, 
se le tendrá en cuenta la tercera 
porque supera la media de la primera 
y segunda. Ahora bien,para calcular la 
nota final se tendrá en cuenta la 
media de la primera y segunda en un 
80%(6) y la tercera un 20% (2), luego 
la nota final será un 8. 
¿Cuándo se evaluará? 
Periódicamente, con la entrega de 
tareas y trabajos y realización de 
pruebas en las fechas que se 
comuniquen y que aparecerán en el 
cuadrante semanal de clase. 

La fecha de evaluación será a 
mediados de junio, dejando una 
semana para poder realizar las 
recuperaciones oportunas.  



FAG 

 

Es fundamental completar el 
plan de empresa. 

 

● Gestión de la 
contabilidad de la 
empresa. 

● Gestión comercial 
y marketing  

● Gestión de las 
necesidades de 
inversión y 
financiación. 
Viabilidad de la 
empresa.  

● Exposición idea de 
negocio. 

 

El alumnado podrá 
seguir cursando 
normalmente la 
tercera, pero las 
notas obtenidas en 
ésta sólo se le 
tendrán en cuenta si 
aprueba la primera y 
la segunda. 

Se tendrá en cuenta 
la realización del plan 
de empresa. 

Para la calificación final de la 
asignatura se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos en las dos 
primeras evaluaciones (la media entre 
ellas).También se tendrá en cuenta la 
nota de la tercera, pero sólo si tiene 
valoración positiva y supera la media 
de la primera y la segunda. En ese 
caso, la nota final del módulo se 
calculará ponderando la primera 
evaluación en un 80% y la segunda 
en un 20%. Así por ejemplo, un 
alumno que tiene un 7 en la primera y 
un 8 en la segunda, tiene una media 
de 7,5 y si en la tercera obtiene un 10, 
se le tendrá en cuenta la tercera 
porque supera la media de la primera 
y segunda. Ahora bien,para calcular la 
nota final se tendrá en cuenta la 
media de la primera y segunda en un 
80%(6) y la tercera un 20% (2), luego 
la nota final será un 8. 
¿Cuándo se evaluará? 
Periódicamente, con la entrega de las 
tareas.  
Se realizará la evaluación a mediados 
de junio.  
 

 


