
1º BACHILLERATO 
Economía, Emprendimiento y 

Actividad empresarial 
Criterios de evaluación 

% 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN 

1.1. Entender la realidad partiendo del 
análisis crítico y reflexivo sobre las 
aportaciones que ofrece la ciencia 
económica, valorando su interrelación 
con otras disciplinas y adquiriendo una 
visión integral de la misma que 
favorezca la asunción de 
responsabilidades y compromisos. 

 
 
 
 
 

10% 

Pruebas escritas 

Cuestionarios 

Participación activa y atención en el 
aula 

 

Análisis de texto y noticias 

  
Trabajos individuales y cooperativos 

2.1. Comprender los cambios 
económicos y sociales desde un análisis 
interdisciplinar sobre el 
comportamiento humano en el proceso 
de toma de decisiones y evaluando el 
problema de la escasez y sus efectos, y 
estimulando al alumnado a actuar en 
consecuencia. 

 
 

 
 

10% 

Pruebas escritas 

Cuestionarios 

Participación activa y atención en el 
aula 

 
Análisis de texto y noticias 

  
Trabajos individuales y cooperativos 

3.1. Mostrar actitudes sensibles y 
comportamientos responsables y 
proactivos que contribuyan a dar 
respuesta a los retos actuales a partir 
del estudio de casos reales 
estableciendo correspondencias entre 
la realidad y los aprendizajes 
adquiridos. 

 
 
 

15% 

Pruebas escritas 

Cuestionarios 

Participación activa y atención en el 
aula 

 

Análisis de texto y noticias 

3.2.Tomar conciencia de problemas 
globales y locales analizándolos a través 
de herramientas económicas y 
empresariales y aportando posibles 
soluciones a los mismos. 

 
 

15% 

 

Trabajos individuales y cooperativos 

4.1. Reconocer y potenciar las destrezas 
emprendedoras propias, identificando y 
valorando previamente las habilidades 
que poseen personas emprendedoras 
cercanas y analizando sus competencias 
a la hora de afrontar los retos que se les 
presentan. 

 
 

7% 

Pruebas escritas 

Cuestionarios 

Participación activa y atención en el 
aula 

4.2. Afrontar retos sencillos de la vida 
cotidiana aplicando las destrezas 
propias que caracterizan a una persona 
emprendedora. 

 
 

8% 

Análisis de texto y noticias 
 

Trabajos individuales y cooperativos 

5.1. Reconocer las tendencias e 
identificar la filosofía de las empresas 
comprendiendo las estrategias 
empresariales llevadas a cabo por éstas 
y analizando su evolución, así como los 
modelos de negocio desarrollados 
poniendo en valor, con sentido crítico, 
su actividad empresarial. 

 
 

7% 

Pruebas escritas 

Cuestionarios 

Participación activa y atención en el 
aula 

 

Análisis de texto y noticias 

5.2. Distinguir los nuevos modelos de 
negocio desarrollados por empresas 
pertenecientes a diversos sectores y 
ámbitos analizando sus posibilidades y 
limitaciones. 

 
 
 

8% 

 

Trabajos individuales y cooperativos 

6.1. Comprender las respuestas que 
ofrecen las empresas a los desafíos 
actuales, analizando la transformación 
económica y social que está 
experimentando la sociedad. 

 
 

10% 

Pruebas escritas 

Cuestionarios 

Participación activa y atención en el 
aula 6.2. Proponer alternativas y nuevas 

soluciones a los desafíos actuales, 

 



analizando los efectos de la 
transformación económica y social y 
reconociendo la importancia que tiene 
la innovación y revolución digital en la 
actividad empresarial. 

 

10% 
Análisis de texto y noticias 

 

Trabajos individuales y cooperativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 
Las calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear 

decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes 



correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 ó 10. 
 
Para lograr alguna de estas calificaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1. La calificación tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, y 
la valoración ponderada de los mismos sobre la calificación final de la 
materia será: 

 
 Observación sistemática y análisis de tareas… ................ 5% 

 Actitud: Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 Trabajos de carácter voluntario u optativo. 

 Cuaderno de clase: Actividades y apuntes. 
 Análisis de las producciones de los alumnos… ............... 10% 

 Monografías. 

 Trabajos de aplicación. 
 Producciones orales. 

 Intercambios orales con los alumnos ........................... 5% 

 Participación en clase: Debates, puesta en común, preguntas al 
profesor. 

 Pruebas… ........................................................... 80% 

 Pruebas de información. 

 Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el 
grado de asimilación de los contenidos. 

 Resolución de ejercicios. 
 

2. Faltas de Ortografía: 

a) Cada falta de ortografía será penalizada con -0,10 
b) El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el 
alumno a lo largo del trimestre, y si éste desciende considerablemente en el número de 
faltas sólo se tendrá en cuenta la calificación por los conocimientos y destrezas del 
alumno. 

 
3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes: 
a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer 

referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 
c) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

d) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 
– Portada 

– Índice 

– Contenido del trabajo 
– Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el 
trabajo, subrayada y discriminada) 

– Bibliografía comentada 
– Contraportada (folio en blanco) 
e) Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, entregando los trabajos 
telemáticamente por Teams, correo electrónico… eso sí, siempre respetando las partes 

de un trabajo, comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. Si el trabajo no 
es entregado en tiempo y forma, no se valorará. 

 
4. Pruebas escritas: En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente 
los siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 



• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 
Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos 
monográficos. 

 
5. Observación  directa:  Colaboración  en  el  trabajo  del  aula,  cooperación  con  los 
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y 
forma de los trabajos y ejercicios. 

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, en los distintos apartados descritos 
anteriormente, para obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente. 
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