
ECONOMÍA (4ºESO)
CURSO 2021/22

INFORMACIÓN IMPORTANTE INICIO DE CURSO:

 Se utilizará el libro “Economía” de SM con ISBN 978-84-675-8691-6.

 Se utilizará el aula virtual. Para la auto-matriculación:
o Nombre personalizado: ECO4ESO2122
o Clave de acceso: PIB2122

 Cada semana se colgará en el aula virtual la planificación semanal 
para que los alumnos que están en casa puedan hacer un adecuado 
seguimiento de la materia.

 Se hará un seguimiento de los repetidores para prestar especial 
atención a las posibles complicaciones que encontraron el curso 
pasado.

 Los criterios de CALIFICACIÓN serán los siguientes:

o Pruebas Escritas (P.E.): 75%. Se realizará una prueba escrita
cada dos temas. Si el alumno se copia la calificación será de 0.

o Pruebas de Ampliación (P.A.): 25%. Se calculará la media
aritmética de una serie de actividades que se deben realizar a
lo  largo  de  la  evaluación  como;  cuestionarios,  ejercicios
prácticos,  trabajos  de  investigación,  etc.  Si  alguno  de  los
trabajos  entregados  están  copiados  o  resultan  idénticos  a
alguno de los compañeros, la nota de dicho trabajo será de 0.

o Las faltas de ortografía penalizarán en 0.2 y las tildes en 0.1
con un máximo de 2 puntos. No se podrán recuperar.

o Se calculará  la  media  ponderada  sólo  si  se  ha obtenido  un
mínimo de 4 en cada instrumento de evaluación (P.E. y P.A.) y
se considerará aprobado sólo si la media ponderada de
todos  los  instrumentos  de  evaluación  dan  una
calificación mínima de 5.  Si  de la P.E.  o de las P.A.  de la
evaluación resulta una nota inferior al 4, o la media ponderada
no  resulta  un  5,  se  podrá  recuperar  realizando  una  prueba
escrita que englobará todos los temas vistos en la evaluación,
manteniendo, en caso de estar aprobada, la nota de las
P.A.

o La nota final  de junio se obtendrá  calculando la media
aritmética de las tres evaluaciones, si éstas tienen una
calificación superior a 4. En caso de que la media aritmética
resulte una nota inferior al 5 se deberá realizar una prueba de
recuperación ordinaria de toda la materia (calificación 0-
10).

 Si un trabajo no se entrega en tiempo y forma, se podrá entregar 
hasta una semana después, con una calificación máxima de 5.

 NO se repetirá ningún examen por ausencia. Sólo en caso de 
disponer de un justificante médico que se debe entregar el 
día posterior a la ausencia.

 Los criterios de calificación se publicarán en la web del centro.
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 Está PROHIBIDÍSIMO el uso de móviles, así que, cualquier móvil que
se detecte en clase o en pasillos será requisado y no será devuelto 
hasta una semana después. 

 Mientras la situación sanitaria persista la mascarilla debe permanecer
continuamente puesta y realizar unas adecuadas medidas de higiene.
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ECONOMÍA (1ºBach.)
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INFORMACIÓN IMPORTANTE INICIO DE CURSO:

 Se utilizará el libro “Economía” de SM con ISBN 978-84-675-7654-2.

 Se utilizará el aula virtual:
o Nombre personalizado del curso: ECO1B2122
o Clave de acceso: FPP2122

 Cada semana se colgará en el aula virtual una planificación semanal 
para facilitar el seguimiento y la organización.

 Se hará un seguimiento de los repetidores para prestar especial 
atención a las posibles complicaciones que encontraron el curso 
pasado.

 Los criterios de CALIFICACIÓN serán los siguientes:

o Pruebas Escritas (P.E.): 80%. Se realizará una prueba cada
dos temas, dividida en una parte teórica y práctica, la parte
teórica podrá ser tipo test. Si el alumno se copia la calificación
será de 0.

o Pruebas de Ampliación (P.A.): 20%. Se calculará la media
aritmética de  una serie de actividades que se deben realizar a
lo  largo  de  la  evaluación  como;  cuestionarios,  ejercicios
prácticos,  trabajos  de  investigación,  etc.  Si  alguno  de  los
trabajos  entregados  están  copiados  o  resultan  idénticos  a
alguno de los compañeros, la nota de dicho trabajo será de 0.

o Las faltas de ortografía penalizarán en 0.4 y las tildes en 0.2
con un máximo de 2 puntos. No se podrán recuperar.

o Se calculará  la  media  ponderada  sólo  si  se  ha obtenido  un
mínimo de 4 en cada instrumento de evaluación (P.E. y P.A.) y
se considerará aprobado sólo si la media ponderada de
todos  los  instrumentos  de  evaluación  dan  una
calificación mínima de 5.  Si  de la P.E.  o de las P.A.  de la
evaluación resulta una nota inferior al 4, o la media ponderada
no  resulta  un  5,  se  podrá  recuperar  realizando  una  prueba
escrita que englobará todos los temas vistos en la evaluación,
manteniendo, en caso de estar aprobada, la nota de las
P.A.

o La nota final  de junio se obtendrá  calculando la media
aritmética  de  las  tres  evaluaciones,  si  éstas,  tras  su
correspondiente  recuperación, tienen  una calificación
superior a 4. Si además, se ha entregado todo en tiempo y
forma  y  la  nota  media  ponderada  da  un  5  o  superior,  se
sumará a esa nota hasta 1 punto por el trabajo realizado a
lo largo del curso. En caso de que la media aritmética resulte
una  nota  inferior  al  5  se  deberá  realizar  una prueba  de
recuperación ordinaria de toda la materia (calificación 0-
10).

 Si un trabajo no se entrega en tiempo y forma ocurrirán dos 
cosas:
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o Se podrá entregar hasta una semana después, con una 
calificación máxima de 5.

o Se pierde el derecho a conseguir hasta un punto adicional 
sobre su calificación final en junio.

 NO se repetirá ningún examen por ausencia. Sólo en caso de 
disponer de un justificante médico que se debe entregar el 
día posterior a la ausencia.

 Los criterios de calificación se publicarán en la web del centro.

 Está PROHIBIDÍSIMO el uso de móviles, así que, cualquier móvil que
se detecte en clase o en pasillos será requisado y no será devuelto 
hasta una semana después. 

 Mientras la situación sanitaria persista la mascarilla debe permanecer
continuamente puesta y realizar unas adecuadas medidas de higiene.
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ECE (2º Bachillerato)
CURSO 2021/22

INFORMACIÓN IMPORTANTE INICIO DE CURSO:

 Se utilizará ei ilrr  Eco n mía ee ia cmrre a” ee SM o n ISBN 97 8-84-67 5-87 12-8.

 Se utilizará ei auia vilruuai  rara ia auu -maurlouiaolnnu

o N mrre rer  nailizae  eei our  u cCc2122

o Ciavie ee aooe  u LOG2122

 Caea  emana  e o igará en ei auia vilruuai una rianlfoaolnn  emanai rara  egulr ia 

mauerla aeeouaeamenue y faoliluar ia  rganlizaolnn.

 Se hará un  egulmlenu  ee i   rerete re  rara rre uar e reolai auenolnn a ia  r  lrie 

o mriloaol ne  que eno nurar n euranue ei our   ra ae .

 L   orluerl   ee CALIFICACIÓN  erán i    lgulenue u

o Pruebas Escritas (P.E.): 80%. Se reailizará una rruera r r eviaiuaolnn  lgulene 

ei  m eei  cviAU  (6  runu   ee  rregunua  uenrloa  y  4  runu   ee  rráotoaa.
cxoeru  ia rrlmera rruera  ei re u  ee rruera  contendrán entre 3 y 4 puntos
(ee  ue ría  y  rráotoaa  ee  contenidos  anteriores.  SI  ei  aiumn   e  o rla  ia
oailfoaolnn  erá ee 0.

o Pruebas de Ampliación (P.A.): 20%. Se reailizarán una  erle ee aotvileaee  a i 

iarg  ee  ia  eviaiuaolnn  que  rueeen   er;  oue t narl    ejerolol   rráoto   
uraraj   ee  lnvie tgaolnn  rruera  ee   ilmrlaea  eo nnmloa   m eei   ee
examen tr  cviAU  euo. SI aigun  ee i   uraraj   enuregae   e uán o rlae    
re uiuan leénto   a aigun  ee i   o mrañer    ia n ua ee eloh  uraraj   erá
ee 0.

o La  faiua  ee  ru grafa renailizarán en 0.4 y ia  tiee  en 0.2 o n un máxlm  ee

2 runu  . No se podrán recuperar.
o Se oaiouiará ia meela r neeraea  ni   l  e ha  ruenle  un mínlm  ee 4 en

oaea ln urumenu  ee eviaiuaolnn (P.c. y P.A.a y se considerará aprobado sólo si
la  media  ponderada  de  todos  los  instrumentos  de  evaluación  dan  una
calificación mínima de 5.  Sl ia n ua ee ia  P.c.   ee ia  P.A. ee ia eviaiuaolnn
re uiua una n ua lnferl r ai 4    ia meela r neeraea n  re uiua un 5   e r erá
reourerar reailizane  una rruera e orlua que engi rará u e   i   uema  vil u  
en  ia  rrlmera  eviaiuaolnn  y  en  ia   egunea  y  ueroera  eviaiuaolnn  ia  rruera
lnoiulrá  enure  3  y  4  runu   ee  o nuenle   ee  eviaiuaol ne  anuerl re ,
manteniendo, en caso de estar aprobadas, la nota de las P.A.

o La nota final de junio se obtendrá oaiouiane  ia media ponderada de las tres

evaluaciones;  r neerane  la  primera  evaluación  un  25%,  ia   egunea
eviaiuaolnn 35% y ia ueroera eviaiuaolnn un 40%, sólo si estas evaluaciones, tras
su  recuperación,  tenen  una calificación  superior  a  4.  Sl  aeemá    e  ha
enuregae  u e  en temr  y  f rma y  ia  n ua  meela  r neeraea ea un 5  
 urerl r  se sumará a esa nota hasta 1 punto r r ei uraraj  reailizae  a i 
iarg  eei our  . cn oa   ee que ia meela arlumétoa re uiue una n ua lnferl r ai
5   que ia  n ua  ee aiguna ee ia  eviaiuaol ne   ea lnferl r a 4   e rleree ei
eereoh  a  umar ei runu  y  e eererá reailizar una prueba de recuperación
ordinaria de toda la materia (oailfoaolnn 0-10a.

 Sl un uraraj  no se entrega en tempo y forma  ourrlrán e   o  a u
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o Se r erá enuregar ha ua una  emana ee rué   o n una oailfoaolnn máxlma ee 

5.

o Se rleree ei eereoh  a o n egulr ha ua un runu  aelol nai   rre  u oailfoaolnn 

fnai en junl .

 NO se repetrá ningún examen por ausencia. Sólo en caso de disponer de un 

justficante médico que se debe entregar el día posterior a la ausencia.

 cn ia  rrlmera  eviaiuaolnn  u ea  ia   emana   e  eeeloarán ure   e l ne  a  urarajar
ue ría y exriloaol ne   y una ee ia   e l ne   e eeeloará rara emreizar a urarajar ia
rráotoa eei examen ee cviAU.

 T e   i   aiumn   o n ia mauerla ee co n mía ee 1º renelenue uenerán que reailizar
un examen rara reourerar i   8 rrlmer   uema  ee ia mauerla en elolemrre (iune  13
ee elolemrrea y i   8 re uanue  en mariz  (iune  14 ee mariz a. cn oa   ee  ruener una
oailfoaolnn lnferl r  a  5  en ei  examen ee elolemrre  r erá  reourerar  ia  mauerla  ai
o mrieu  en  mariz .  Se  r erán  enuregar  vi iunuarlamenue  e quema  r r  uema  
r neerane   en  u oa    un 15% ia n ua ee i   ml m   y un 85% ei examen. 

 L   orluerl   ee oailfoaolnn  e ruriloarán en ia wer eei oenur .

 c uá PROHIBIDÍSIMO ei u   ee mnvilie   a í que  ouaiquler mnvili que  e eeueoue en 

oia e   en ra lii    erá requl ae  y n   erá eeviueiu  ha ua una  emana ee rué . 

 Mlenura  ia  luuaolnn  anluarla rer l ua ia ma oarliia eere rermaneoer o ntnuamenue 

rue ua y reailizar una  aeeouaea  meelea  ee hlglene.

Departamento de Economía.


