
  Adecuación de las programaciones didácticas al tercer trimestre 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO) 

En esta asignatura, el seguimiento de la programación da como resultado que se han impartido 
presencialmente las dos terceras partes de los contenidos.  

 

Como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales, no se avanzará en los contenidos 
previstos para la tercera evaluación al no poder garantizar que todos los alumnos están en 
condiciones adecuadas para seguir las clases de manera virtual. La tercera evaluación servirá para 
repasar, recuperar y consolidar los contenidos vistos de manera presencial. 

Con respecto a la evaluación, en el punto 6 de la programación didáctica (Procedimiento de 
evaluación del aprendizaje de los alumnos y criterios de calificación), en los apartados b y h, se 
establece que: 

 

 

Las modificaciones en este apartado serán las siguientes: 

1- La nota final de curso se calculará a partir de la nota media de las dos primeras evaluaciones 
(parte presencial) que suponen dos tercios del curso. 

2- La parte correspondiente a la tercera evaluación (virtual) y que supone un tercio del curso, se 
repartirá proporcionalmente entre los estándares de la primera y segunda evaluación. 

3- La calificación obtenida en la tercera evaluación nunca podrá perjudicar la obtenida en las 
evaluaciones anteriores, sólo servirá para mejorarla o mantenerla igual. 

4- No habrá prueba escrita, los instrumentos de evaluación podrán ser cuestionaros tipo test, 
trabajos colectivos, resolución de cuestiones, textos, etc. 
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  Adecuación de las programaciones didácticas al tercer trimestre 

 

ECONOMÍA (4º ESO) 
ECONOMÍA (1º BACHILLERATO) 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º BACHILLERATO) 

En estas asignaturas, el seguimiento de la programación da como resultado que se han impartido 
presencialmente, como mínimo, las dos terceras partes de los contenidos.  

 

 

 

Como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales, sí se avanzará en los contenidos 
previstos para la tercera evaluación al poder garantizar que prácticamente todos los alumnos están 
en condiciones adecuadas para seguir las clases de manera virtual. Para ello se ha realizado una 
encuesta entre el alumnado en la que se preguntaba por los medios técnicos y disponibilidad y el 
resultado es que masivamente podían seguir las clases. 
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  Adecuación de las programaciones didácticas al tercer trimestre 

Con respecto a la evaluación, en el punto 6 de las programaciones didácticas (Procedimiento de 
evaluación del aprendizaje de los alumnos y criterios de calificación), en los apartados b y h, se 
establece que: 

 

 

Las modificaciones en este apartado serán las siguientes: 

1- La nota final de curso se calculará a partir de la nota media de las dos primeras evaluaciones 
(parte presencial) que suponen como mínimo dos tercios del curso. 

2- La parte correspondiente a la tercera evaluación (virtual) y que supone como máximo un tercio 
del curso, se repartirá proporcionalmente entre los estándares de la primera y segunda evaluación. 

3- La calificación obtenida en la tercera evaluación nunca podrá perjudicar la obtenida en las 
evaluaciones anteriores, sólo servirá para mejorarla o mantenerla igual. 

4- Los alumnos ya realizaron las recuperaciones de la primera evaluación. Para la segunda evaluación 
se establecerá un mecanismo de recuperación que consistirá en la realización de una prueba virtual 
que podrá estar formada por cuestionarios tipo test y ejercicios teórico prácticos. 

Toda esta información estará disponible para los alumnos en su curso del aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cartagena, a 24 de abril de 2020 

 

 

José Carlos Garrido García 
Jefe del Departamento de Economía 
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