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1. Realización y exposición oral de trabajos individuales y 
colectivos: 

a. Comprensión y claridad en la exposición de los conceptos 
y contenidos. 

b. Observación directa del trabajo diario. 
c. Grado de interés, participación e integración. 
d. Expresión oral y escrita 
e. Presentación de los contenidos organizada, completa y 

lógica. 
f. Originalidad y uso de las TIC 

 
2. Pruebas escritas 

 

50% 

 
2. Cuaderno del alumno 
a. Reflejo del trabajo diario. 
b. Adecuada presentación, redacción, corrección y 

ampliación. 
c. Elaboración y presentación de esquemas. 

      20% 

      3. Actividades realizadas en clase. 
         a. Realización 
         b. Comprensión 
         c. Presentación 

20% 

3. Observación directa del trabajo individual o en grupo 
durante el desarrollo de las clases. 

a) Grado de participación e interés 
b) Normas de respeto y educación básicas para la 

convivencia 
c) Grado de esfuerzo personal. 
 

10% 

 
 

 
 
 
 



 

 

ECONOMÍA. 4º ESO 
 

Criterios de calificación 
 

• EVALUACIÓN SUMATIVA: (70% de la nota final) 
 

1. Realización y exposición oral de trabajos individuales y/o colectivos en cada 

evaluación. Consistentes en elegir un tema de los posibles planteados para cada 

trimestre. La no realización de dichos trabajos implicará la no superación de la 

evaluación correspondiente. (30%) 
 
2. Presentación obligatoria del cuaderno, reflejo del trabajo diario, en el que se 

valorará: presentación, organización, limpieza, capacidad de redacción y expresión,  

tareas diarias, correcciones, ampliaciones, etc (20%) 
 

3. Realización de pruebas escritas sobre el temario abordado en durante las clases. 
(20%) 

 

Señalar, que durante el proceso de evaluación, se tendrá en cuenta las faltas de 
ortografía en los trabajos y cuadernos, restarán 0,2 puntos por cada una y 0,1 por cada 

tilde, pudiendo dar lugar a la no superación de dicha prueba o trabajo exclusivamente 

por esta circunstancia.(máx 2 ptos) 

 

Finalizado el curso y para los alumnos que no hayan superado la signatura se les dará 

la oportunidad de presentar los trabajos correspondientes que no presentaron en su 

día, además de presentar el cuaderno debidamente cumplimentado y la realización de 

una prueba escrita sobre el temario.  

 

En caso de no hacerlo, irán a la prueba extraordinaria de junio y deberán entregar el 

cuaderno perfectamente cumplimentado y presentado además de los trabajos 

correspondientes y una prueba escrita para superar la asignatura. 

 

• EVALUACIÓN FORMATIVA: (30% de la nota final) 
 

1. Valoración de las actividades realizadas. Cuidando de los siguientes aspectos: 

realización, comprensión de los contenidos y presentación. (20%) 
 

2. Observación Actitudinal: grado de participación, implicación, capacidad oratoria 

interés, espíritu crítico, cooperación en el aula y con los compañeros, integración en el 

grupo, cuidado de los materiales, forma de expresión oral y escrita, respeto y normas 

de educación básicas para la convivencia. (10 %)  
 
Para superar cada trimestre será necesario alcanzar la puntuación de 5 puntos, obtenida de la 

suma de los criterios anteriormente expuestos. 
 

 
     Profesora responsable: Maví Alonso Alcalde 
 



 

 

 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
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1. Realización y exposición oral de trabajos individuales y 
colectivos: 

a. Comprensión y claridad en la exposición de los conceptos 
y contenidos. 

b. Observación directa del trabajo diario. 
c. Grado de interés, participación e integración. 
d. Expresión oral y escrita 
e. Presentación de los contenidos organizada, completa y 

lógica. 
f. Originalidad y uso de las TIC 

 
2. Pruebas escritas 

 

50% 

 
2. Cuaderno del alumno 
a. Reflejo del trabajo diario. 
b. Adecuada presentación, redacción, corrección y 

ampliación. 
c. Elaboración y presentación de esquemas. 

      20% 

      3. Actividades realizadas en clase. 
         a. Realización 
         b. Comprensión 
         c. Presentación 

20% 

3. Observación directa del trabajo individual o en grupo 
durante el desarrollo de las clases. 

a) Grado de participación e interés 
b) Normas de respeto y educación básicas para la 

convivencia 
c) Grado de esfuerzo personal. 
 

10% 

 
 

 

 
 
 



 

 

IAEE. 3º ESO 
 

Criterios de calificación 
 

• EVALUACIÓN SUMATIVA: (70% de la nota final) 
 

1. Realización y exposición oral de trabajos individuales y/o colectivos en cada 

evaluación. Consistentes en elegir un tema de los posibles planteados para cada 

trimestre. La no realización de dichos trabajos implicará la no superación de la 

evaluación correspondiente. (30%) 
 
2. Presentación obligatoria del cuaderno, reflejo del trabajo diario, en el que se 

valorará: presentación, organización, limpieza, capacidad de redacción y expresión,  

tareas diarias, correcciones, ampliaciones, etc (20%) 
 

3. Realización de pruebas escritas sobre el temario abordado en durante las clases. 
(20%) 

 

Señalar, que durante el proceso de evaluación, se tendrá en cuenta las faltas de 
ortografía en los trabajos y cuadernos, restarán 0,2 puntos por cada una y 0,1 por cada 

tilde, pudiendo dar lugar a la no superación de dicha prueba o trabajo exclusivamente 

por esta circunstancia.(máx 2 ptos) 

 

Finalizado el curso y para los alumnos que no hayan superado la signatura se les dará 

la oportunidad de presentar los trabajos correspondientes que no presentaron en su 

día, además de presentar el cuaderno debidamente cumplimentado y la realización de 

una prueba escrita sobre el temario.  

 

En caso de no hacerlo, irán a la prueba extraordinaria de junio y deberán entregar el 

cuaderno perfectamente cumplimentado y presentado además de los trabajos 

correspondientes y una prueba escrita para superar la asignatura. 

 

• EVALUACIÓN FORMATIVA: (30% de la nota final) 
 

1. Valoración de las actividades realizadas. Cuidando de los siguientes aspectos: 

realización, comprensión de los contenidos y presentación. (20%) 
 

2. Observación Actitudinal: grado de participación, implicación, capacidad oratoria 

interés, espíritu crítico, cooperación en el aula y con los compañeros, integración en el 

grupo, cuidado de los materiales, forma de expresión oral y escrita, respeto y normas 

de educación básicas para la convivencia. (10 %)  
 
Para superar cada trimestre será necesario alcanzar la puntuación de 5 puntos, obtenida de la 

suma de los criterios anteriormente expuestos. 
 

 
     Profesora responsable: Maví Alonso Alcalde 
 



 

 
 

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA (Curso 2021 -22) 
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1. Pruebas escritas individuales: 
a. Comprensión y claridad en la exposición de los conceptos 

y contenidos. 
 

60% 

 
2. Cuaderno del alumno 

a. Reflejo del trabajo diario. 
b. Adecuada presentación, redacción, corrección y 

ampliación. 
c. Elaboración y presentación de esquemas. 

      20% 

3. Realización de trabajos individuales y/o grupales: 
a) Observación directa del trabajo diario. 
b) Grado de interés, participación e integración. 
c) Expresión oral y escrita, presentación. 
d) Originalidad, uso te TIC 

10% 

  
4. Observación directa del trabajo individual o en grupo durante 

el desarrollo de las clases. 
a) Grado de participación e interés 
b) Normas de respeto y educación básicas para la 

convivencia 
c) Grado de esfuerzo personal. 

 

10% 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  (1º, 2º,  3º y 4º de ESO)  
 

• EVALUACIÓN SUMATIVA: (90% de la nota final) 
 

1. Se realizará al menos una prueba escrita individual por bloques temáticos en cada evaluación. En esta prueba se 

deberán tener claros ciertos conceptos y contenidos previamente explicados en clase. Para hacer la media entre las 

distintas pruebas de cada evaluación, se deberá tener al menos una nota de un 4 y la media final deberá ser al menos un 

5. (60% de la nota final). 
 

 Se realizará un examen de Recuperación después de cada evaluación para todos aquellos alumnos que no tengan la 

evaluación superada. Dicha recuperación constará de una prueba escrita en que se deberán tener claros los 
conceptos y contenidos que se ha visto durante la evaluación.  

 
Al finalizar el curso, en el mes de junio, se podrá realizar de forma optativa un examen por evaluaciones para poder 

superar la asignatura y presentar los trabajos y cuadernos que no se presentaron en su momento. 

 

2. Presentación obligatoria del cuaderno, reflejo del trabajo diario, en el que se valorará: presentación, organización, 

limpieza, capacidad de redacción y expresión,  tareas diarias (esquemas), correcciones, ampliaciones, etc ( 20%) 
 



 

3. Al finalizar el curso la nota media se establecerá en base a la media de las cinco evaluaciones, siempre que cada una de 

estas tenga al menos una nota de 5 para poder realizar  la media. Y solamente se aprobará la materia cuando la media 
de las evaluaciones sea 5 como mínimo. 

 

4. Realización de trabajos individuales y/o colectivos. No entregar dichos trabajos en la fecha establecida implicará la 

suspender la parte de la asignatura   correspondiente. (10% de la nota final). 
 

En caso de suspender la evaluación por no entregar trabajos, estos podrán ser entregados en la misma fecha que se 

realice la recuperación de la evaluación o la prueba extraordinaria. 

 

En el caso de no tener que realizar en alguna de las evaluaciones un trabajo o prueba escrita, el  % de la nota de este 

pasará a formar parte de la nota media de las pruebas escritas o trabajos. (70%) 

 

  

Las faltas de ortografía en pruebas escritas o trabajos, restarán 0,2 puntos por cada una y 0,1 por cada tilde, pudiendo dar 

lugar a la no superación de dicha prueba o trabajo exclusivamente por esta circunstancia. 

 

Se realizará un Examen Final Extraordinario de la asignatura, para todos aquellos alumnos que tengan la asignatura no 

superada, examinándose de la totalidad de la materia. (Plan de Recuperación) 
 

• EVALUACIÓN FORMATIVA: (10% de la nota final) 
 
 

Comportamiento. Respeto, aseo personal, limpieza en las presentaciones, cuidado de los materiales, compañerismo, 

cooperación, interés y el esfuerzo y la constancia en el trabajo. 

 
 

 

 

 

       Fdo. La profesora responsable 

       Victoria Alonso Alcalde 
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