Criterios de evaluación y calificación Proyecto Integrado Economía 1º Bachillerato
– Realizar con responsabilidad las tareas asignadas en el grupo de trabajo.
– Colaborar con los compañeros y compañeras del grupo en la elaboración de un trabajo común.
– Ser capaz de comunicar eficazmente a los demás informaciones relevantes sobre el trabajo
realizado, las conclusiones obtenidas, etc., de forma oral y escrita.
– Relacionar los contenidos de los trabajos realizados con aspectos estudiados en el ámbito de las
distintas materias del bachillerato, aplicándolos a situaciones concretas y reconociendo su utilidad.
Además de los criterios específicos de evaluación de la materia se asumen los criterios comunes
establecidos en el Proyecto Educativo de nuestro centro (apartado 8.3.1):
-Expresión escrita coherente, ordenada y adecuada al contexto comunicativo.
-Correcta expresión oral.
-Claridad en los conceptos fundamentales.
-Uso del vocabulario formal, adecuado y específico.
-Capacidad de síntesis.
-Limpieza en los escritos, letra legible y ortografía correcta.
-Dominio de las técnicas de trabajo intelectual (búsqueda de información, esquemas, resumen,
análisis de textos).
-Participación en las tareas y actividades de clase.

Criterios de calificación
Los contenidos actitudinales representan el 20% de la calificación final; será 0 si el proyecto no se
entrega, no asiste a clase de manera injustificada, tiene más del 30% de faltas de asistencia, mal
comportamiento en clase, etc. Se calificará con máximo de 5 si el proyecto es entregado fuera del
plazo previsto.
Los contenidos procedimentales representan el 80% de la calificación final.
Será superada la materia si el resultado final es igual o superior a 5.
En caso de que trimestralmente no sea aprobada la asignatura, se le propondrá al alumno otro
plazo en el que podrá entregar de nuevo un proyecto. Si ni trimestralmente ni en junio superara la
asignatura se le propondrá otro plazo extraordinario en septiembre para entregar el proyecto
solicitado en el mes de septiembre.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
• El control de la asistencia a clase.
• Control de la participación en el trabajo de equipo y realización de las tareas propuestas.
• Realización, entrega y exposición del trabajo requerido.
• Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención
• Motivación, interés por la materia.
• Participación en las actividades propuestas por otros grupos de trabajo
• Exposiciones orales en clase.

