
Aviso importante sobre el Procedimiento de Evaluación y Cualificación

de la Asignatura de:

 Economía 4º de ESO

Hola a tod@s,

A partir de las últimas noticias que hemos recibido del Ministerio y de la Consellería

para el planteamiento del tercer trimestre, voy a indicar unas pautas a seguir para lo que

queda de curso. Según las últimas noticias, las tareas a realizar han de ser básicamente

de repaso de lo ya visto en las aulas hasta el mes de marzo. La metodología y los criterios

que se emplearán en esta  asignatura  para alcanzar  los objetivos  del  curso serán los

siguientes:

• Envío de tareas: se propondrán tareas a los alumnos similares a las que ya fueron

recibiendo las semanas pasadas. Normalmente la programación será cada 2 semanas

para que cada alumn@ pueda adaptar sus tiempos más fácilmente. A partir de ahora,

tendrán que reenviarlas para poder  recopilar  elementos con el  fin  de evaluar  este

tercer  trimestre.  Los  trabajos  que  se  suban  a  la  página  web  del  centro  serán

cualificables por  lo  que  el  envío  de  estos  trabajos  es  obligatorio  al  correo

lauraeconomia4@gmail.com

•  Tipo de tareas: el tipo de tareas será similar a aquello que veníamos realizando en

las  aulas:  Conceptos  económicos  básicos,  trabajos  de  investigación,  noticias  de

actualidad... 

• Cómo enviar las tareas: las tareas serán enviadas preferiblemente en un archivo de

Word o pdf,  pero,  si  no es  posible,  también servirá  una  foto,  con las respuestas,

adjunta a un correo. La fecha de entrega de tareas semanales será indicada en la

programación.

•  Alumnos  suspensos:  en  este  curso  no  hay  ningún  alumno  que  tenga  esta

asignatura  suspensa  por  lo  que  parten  de  antemano  de  una  nota  media  de  las

cualificaciones  de  la  1ª  y  2ª  evaluación.  Sin  embargo,  los  trabajos  semanales

entregados hasta final de curso permitirán establecer una nota definitiva.

Si  cualquier  alumn@  tiene  dudas  o  necesita  alguna  aclaración  sobre  las  tareas

propuestas, por favor, indicádmelo en el correo lauraeconomia4@gmail.com

Laura Valdés Garralón

En Narón, a 22 de Abril de 2020


