
ECONOMÍA 

Para la materia de Economía en 1 BACH y Economía de la Empresa en 2 BACH 
los criterios son: 

-    Pruebas objetivas 60%. La nota mínima ha de ser igual o superior a 3 para que compute la nota 
del resto de instrumentos de evaluación; si la nota de la prueba objetiva es inferior a 3, esta será 
la calificación total de la asignatura. No obstante, se podrá eliminar el requisito de la nota 
mínima a criterio de la docente. La prueba objetiva tendrá las características indicadas en el 
apartado anterior. En alguna evaluación podría ser que la prueba objetiva, a criterio de la 
docente, sea sustituida por un proyecto que computará de igual manera que si fuera una prueba 
objetiva y será evaluado con rúbrica. Dicho proyecto podría interrelacionar contenidos de UD 
diferentes en aras de potenciar el conocimiento integrado de los alumnos y alumnas.

-    Actividades individuales 30%. Los alumnos/as de manera individual tendrán que entregar un 
cuaderno de actividades individuales que contarán como máximo 3 puntos de la nota final de 
cada evaluación denominado Diario del/a Economista. Dicho Diario será calificado mediante 
rúbrica que estará disponible para el alumnado cuando lo desee.

-    Participación, esfuerzo e interés por la materia 10%. Si el comportamiento de la clase es 
adecuado se realizará un juego de puntos que amenizará las sesiones. Cada punto contará 0,10 
puntos de la nota final y se podrá conseguir participando en las sesiones. Se podrá obtener un 
máximo de 10 puntos que en total sumarán 1 punto de la nota final. El alumno o alumna deberá 
poner interés para lograr dicha puntuación con actividades diferentes a la participación en clase 
tal como leer y comentar artículos de opinión, elaborarlos, lectura de libros etc.

Para la materia de Taller de Economía para 3 ESO:
-    Proyectos 60%. No existirá nota mínima para evaluar los proyectos y podrían interrelacionar 

contenidos de UD diferentes en aras de potenciar el conocimiento integrado de los alumnos y 
alumnas. Serán calificados con rúbrica.

-    Actividades individuales 30%. Los alumnos/as de manera individual tendrán que entregar un 
cuaderno de actividades individuales que contarán como máximo 3 puntos de la nota final de 
cada evaluación denominado Diario del/a Economista. Dicho Diario será calificado mediante 
rúbrica que estará disponible para el alumnado cuando lo desee.

-    Participación, esfuerzo e interés por la materia 10%. Si el comportamiento de la clase es 
adecuado se realizará un juego de puntos que amenizará las sesiones. Cada punto contará 0,10 
puntos de la nota final y se podrá conseguir participando en las sesiones. Se podrá obtener un 
máximo de 10 puntos que en total sumarán 1 punto de la nota final. El alumno o alumna deberá 
poner interés para lograr dicha puntuación con actividades diferentes a la participación en clase 
tal como leer y comentar artículos de opinión, elaborarlos, lectura de libros etc.


