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Materia pendiente: IAEE. 3º ESO.

El alumnado con la materia pendiente de 3º de la ESO deberán realizar
dos exámenes en el curso, en estas prueba se les preguntará por los
contenidos determinados en esta programación didáctica de 3º de la
ESO; los contenidos del primer examen están desarrollado en el libro de
texto de José Sande, Iniciativa Emprendedora, 3º ESO, de la página 1 a
la página 44; y los contenidos del segundo examen están desarrollados
en el mismo libro de texto, de la página 45 a la página 86.

El libro está disponible en este "ENLACE".
Se calculará la nota media de los dos exámenes, exigiendo una

calificación mínima de 2 en cada examen para efectuar dicha media, en
caso de tener una calificación media inferior a 5 deberá recuperar
realizar un examen final y global de todo el libro de texto; cuando tengan
una nota media inferior a 5 y tengan un examen suspenso recuperarán
únicamente ese examen, siempre y cuando la nota de dicho examen
sea de un 2 como mínimo. En los caso de tener una nota media de 5 y
tener un examen con una nota inferior a 2 deberá recuperar dicho
examen.
De no superar estos exámenes tendrán derecho a presentarse a un

examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el libro
de texto, arriba mencionado, en concreto de la página 1 a la página 86.
Los criterios y los procedimientos de evaluación serán los establecidos

en este documento; excepto que no se valorará la nota de clase y la
ponderación de la nota media de los exámenes será el 100%.
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