
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ECONOMÍA EN 1º DE BACHILLERATO

La calificación en cada evaluación se calculará de la siguiente forma:

1ª Evaluación: 
Resultado de la nota correspondiente a los 10 estándares que se evalúan a través de la prueba
escrita  más el estándar (1.2.2.)  con un peso de 0,6 puntos sobre 3,4,  que se evalúa mediante
exposición oral de un artículo económico, de una duración aproximada de 5 minutos (1 punto) y el
análisis escrito de un artículo económico que planteará la profesora (0,76 puntos). De igual modo,
a lo largo del trimestre se harán pruebas objetivas sencillas, que no tendrán peso cuantitativo en la
nota final, pero si ayudarán al alumno a saber si está asimilando la asignatura de forma gradual. 
En la exposición oral se valorará a partes iguales, el interés del artículo (25%), la información extra
aportada (25%), la escenificación (25%) y el peso de los contenidos (25%).  Si en el trabajo no
supera  la  calificación de  cinco,  podrá  repetirlo,  siendo  la  nota  final  de  este  estándar  la  nota
obtenida en el trabajo repetido.

RECUPERACIÓN:
En  caso  de  no  superar  la  calificación  de  5,  como  suma de  las  notas  obtenidas  en  los  tres
instrumentos de evaluación, deberá presentarse a una recuperación donde se valorarán los 10
estándares a través de otra prueba escrita. Y se le sumará el valor del estándar 1.2.2.  Es decir, la
nota final de la evaluación será  la nota de la recuperación: 82,4% y se le sumará el valor del
estándar 1.2.2.(17,6%).

3,4 ______________________________10 puntos
 x peso estándares superados _______   C1 (1erT)

Peso del instrumento trabajo de periódico en la evaluación: 17,6 %

2ª Evaluación: 
Resultado de la nota correspondiente a los 16 estándares que se evalúan a través de una o más
pruebas escritas,  más  el estándar (2.3.1.) con un peso de 0,6 puntos sobre 3, que se califica
mediante exposición oral ( 1 punto) y el análisis escrito de un artículo económico que planteará la
profesora (1 punto). De igual modo, a lo largo del trimestre se harán pruebas objetivas sencillas,
que no tendrán peso cuantitativo en la  nota final,pero si  ayudarán al  alumno a saber  si  está
asimilando la asignatura de forma gradual. 
La exposición oral de una duración aproximada de 7 minutos, donde se valorará a partes iguales,
el interés del artículo (25%), la información extra aportada (25%), la escenificación (25%) y el peso
de los contenidos (25%). Si en la exposición no supera la calificación de 0,5 (sobre 1),  podrá
repetirlo, siendo la nota final de este estándar la nota obtenida en la exposición oral repetida.

RECUPERACIÓN:
En caso de no superar la calificación de 5  (C1(2º T) < 5) , como suma de las notas obtenidas en
los tres instrumentos de evaluación, deberá presentarse a una recuperación donde se valorarán
los  16  estándares.  Y se  le  sumará  el  valor  del  estándar  2.3.1.  Es  decir,  la  nota  final  de  la
evaluación será  la nota de la recuperación: 80% (B1).Y se le sumará la calificación del estándar
2.3.1. (20%).

3   ______________________________10 puntos
 x peso estándares superados _______   C1(2º T)  



Peso del instrumento: Trabajo de periódico en la evaluación: 20%

3º Evaluación: 

Resultado de la nota correspondiente a los 22 estándares que se evalúan a través de 2 pruebas
escritas (un único instrumento de evaluación). El examen de macroeconomía cubre  6 estándares
con un peso total de 0,7; 1,94 puntos de la evaluación. De igual modo, a lo largo del trimestre se
harán  pruebas  objetivas  sencillas,  que  no  tendrán  peso  cuantitativo  en  la  nota  final,pero  si
ayudarán al alumno a saber si está asimilando la asignatura de forma gradual. 

3,6 ______________________________10 puntos
 x peso estándares superados _______   Nota de la evaluación

NOTA FINAL

La nota final del curso será la media ponderada de las notas finales de cada uno de los tres
trimestres,  en  base  al  peso  de  los  estándares  en  cada  evaluación,  34%,  30%  y  36%
respectivamente .

(C1 (1er T)  x 34%  + (C1 ( 2º T)  x 30%  + C1 (3er T) x 36% = 

En el  caso de que en esa media ponderada no salga una calificación mínima de un cinco el
alumno deberá presentarse a la recuperación final global (examen de suficiencia),que se desglosa
en tres trimestres, debiendo realizar el examen correspondiente a aquel trimestre o trimestres en
los que no haya obtenido una calificación mínima de un cinco.

En este caso, la calificación final de junio será la nota final de cada trimestre o en su caso la nota
obtenida en Examen de recuperación final global, aplicando en todo caso el respectivo peso de
cada evaluación según sus estándares.

NOTA FINAL DEFINITIVA DEL CURSO CJ

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre Nota Trimestral

            S1
            

         S2
     

        S3
      

      CJ :
    

34% ( C1(1er T) o bien  S1)    +   30% (C1(2º T) o bien S2)  + 36% ( C1(3er T) o bien  S3)   =

SEPTIEMBRE:



Aquellos alumnos que no recuperen la materia en junio tendrán que presentarse a la prueba
extraordinaria de Septiembre (o en su caso a finales de junio) y se examinarán de los contenidos
de toda la materia. El examen evaluará todos o una parte de los estándares de la programación y
su valoración será de 0 a 10 puntos..

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

 Un alumno puede presentarse a subir  nota a través del  examen de recuperación final
global. La nota definitiva será la obtenida en este examen final, respetando el peso de los
estándares de cada trimestre.

 Los alumnos que falten a más de un 30% de las clases lectivas del curso, por motivos
justificados o no, perderán el derecho a evaluación continua, por lo que deberán hacer un
examen final, basado en los contenidos impartidos durante el curso, desglosado en tres
trimestres. La nota final del curso será la media ponderada de estos tres trimestres en
base al peso de los estándares.

 En el caso de que un alumno no pueda presentarse al examen se le repetirá el examen el
1er día de su incorporación al centro, y ese examen no tiene porqué plantearse en el mismo
formato empleado para el  examen de sus compañeros.  En el  caso de que el  alumno
decida no hacerlo el “No presentado” se computará a efectos de calificación como un cero.

 Si un profesor aprecia que un alumno está copiando, le retirará el examen y realizará un
nuevo examen a lo largo de la mañana o al día siguiente si el examen se hubiera realizado
en la última hora lectiva.

 Si un alumno no se presenta a la recuperación trimestral puede hacerla en el examen de
recuperación final por trimestres.

ALUMNOS QUE PASAN AL SIGUIENTE CURSO CON ESTA MATERIA PENDIENTE

La profesora les indicará las fechas de los exámenes que han de realizar periódicamente durante
el siguiente curso para aprobar la materia.
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