
 

PLAN DE TRABAJO. 

ECONOMIA 

4º ESO    CURSO 2016-2017 IES POETA AÑÓN 

 

1) Libro de texto:  

Título: Economía. Serie Analiza. Proyecto saber hacer. Santillana 

Autor: Varios Autores 

Editorial: Santillana. Obradoiro 

2) Temporalización e distribución dos temas: 

1ª Evaluación: Temas 1 a 4.  

2ª Evaluación: Temas 5 a 8.  

3ª Evaluación: Temas  9 a 12.   

3)  Número de examen: 

Tres exámenes por evaluación (dos temas por examen). De cada evaluación suspensa habrá 

una recuperación después de la evaluación y  entrega de notas. 

4) Tipo de examen: 

Seguirán el modelo que se expone a continuación: En cada examen estará puesta la 

puntuación de cada pregunta. 

 
- Definición de conceptos.  
- Relacionar conceptos. . 
- Analizar noticias de prensa 
- Relacionar conceptos con personajes 
- Verdadero o falso 
- Leer un texto y contestar preguntas relacionadas con tema 

 

5) Ejercicios: 

Se calificaran los  ejercicios hechos en clase. De no hacerlos se tendrá un negativo, que 

descontará 0’25 puntos. 

Hay  que tener un cuaderno de clase que sea de uso exclusivo para esta materia. En él se 

harán los ejercicios y  los apuntes o esquemas que se hagan en la clase. Pegando también  las 

fotocopias que entregue la profesora. Los cuadernos serán revisados una vez por evaluación y 

cada vez que al alumno/a se le solicite para corregir ejercicios en la clase 

 



6) Cualificación: 

 La nota media de los tres examen  será el 70% da nota de evaluación 

 La nota del  cuaderno y de las tareas encomendadas  será del 20%. 

 El comportamiento en clase (actitud, trabajo, etc.) será el 10%. 

 Cada negativo del control de trabajo diario descontará 0’25 puntos del 20%. 

 Si el cuaderno de clase no es entregado en las fechas previstas para su revisión 
significará un 0 en ese apartado. 

 Cada aptitud negativa en la clase, falta de material, falta de respeto á profesora y 
compañeros…descontará 0.25 del 10%  mencionado anteriormente. 
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