
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 
4º E.S.O. 
Curso 2022/2023 
Profesor: Francisco J. Fernández Fernández 

 

Evaluación/ Calificación. 

A continuación señalaremos algunos instrumentos y técnicas de evaluación que 

utilizaremos durante el curso académico. 

 

1. Evaluación del aprendizaje a través de las actitudes de enseñanza. 

En primer lugar, usaremos la observación del trabajo de los alumnos como un 

procedimiento esencial para comprobar su progreso, tanto por ser un instrumento 

privilegiado para evaluar las actitudes y hábitos en relación con su trabajo, su interés y 

curiosidad, su participación en las tareas colectivas, etc., como porque proporciona 

información de los alumnos en situaciones diversas y sin las interferencias que provoca 

el saber que se está pasando un “examen”. 

Otro instrumento de evaluación relacionado con las actividades de enseñanza es la 

revisión de los trabajos de los alumnos, a través del cuaderno en el que se recogen las 

tareas y actividades diarias, con el fin de obtener información sobre sus hábitos y 

métodos de trabajo, claridad en sus anotaciones, corrección en la expresión escrita y 

gráfica, etc. 

Se calificará mediante notas de clase en las que se valorará el resultado en los ejercicios, 

actividades de clase, realización de trabajos e informes que el alumno habrá realizado de 

forma individual o en pequeño grupo y servirán para determinar el grado de 

consecución de los objetivos. 

Cada alumno llevará en el cuaderno las tareas y actividades diarias que la profesora 

recogerá a lo largo de la evaluación para formar parte de la nota de la asignatura. 

También se recogerán las actividades realizadas a través de la plataforma Classroom. 

 

2. Las pruebas específicas de evaluación. 

Se evaluarán los trabajos individuales y en grupo que se realicen a lo largo de la 

evaluación. 

Además se valorará la limpieza, corrección y actividades del cuaderno. Durante la 

primera evaluación los trabajos consistirán mayoritariamente en ejercicios prácticos 

sobre habilidades. 

A lo largo de la segunda evaluación los alumnos irán desarrollando una o dos ideas 

empresariales que se evaluarán al final del trimestre. 

En la segunda y tercera evaluación será imprescindible realizar un proyecto empresarial 

analizando su viabilidad. Un proyecto ABP, Estas estrategias, líneas y elementos 

metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes 

formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 



conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 

agentes sociales e institucionales más cercanos. 

En todo momento se tendrá en cuenta el trabajo diario en clase, la motivación y no sólo 

los resultados finales alcanzados. 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá de la evaluación continua en la que se 

calificarán: 

-El trabajo individual, teniendo en cuenta tanto el trabajo en el aula como las tareas 

realizadas fuera del periodo lectivo y las aportaciones voluntarias de los alumnos y 

libros leídos…, así como la participación, la atención, la aportación y originalidad en las 

ideas, tener una actitud positiva, saber escuchar y respetar a los compañeros: 30% de la 

nota de cada evaluación y final. 

-La realización de exámenes y pruebas objetivas parciales y finales de calificación: 

50% de la nota de cada evaluación y final. 

-La actitud crítica, activa y participativa en debates sobre temas de actualidad y el 

trabajo en grupo puntuará un 20% de la nota final. 

La materia se considerará superada cuando la nota que se obtenga sea igual o superior a 

5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

Se realizará una prueba escrita global de toda la materia. La calificación será numérica, 

con un valor comprendido entre 0 y 10 obtenido mediante redondeo. (60% nota) 

Y se presentará el proyecto de empresa con los apartados exigidos (40% nota) 


