
RECUPERACIÓN PENDIENTES DE ECONOMÍA CURSO 17/18 
 
Fechas de exámenes y entregas de trabajos: 
 
1ª Evaluación: 30  de noviembre de 2017, jueves, a las 14:15 horas en 
Departamento de Economía. 
 
                       Para 1º Bchto: 
                                              a) Contenidos (según lo programado 1ªev). 
 
                                               Concepto de presupuesto y situaciones 
                                               posibles. Inflación, IPC y tasa de inflación.     
                                        

                        b) Trabajos según lo recogido en el anexo 
                        correspondiente de la   Programación. 
 
Para 3º ESO: 

a) Contenidos ( según lo programado para la 1ªev 
b) Trabajos según lo recogido en el anexo de la 

Programación. 
                                                   
2ª Evaluación: 1 de febrero de 2018, jueves , a las 14:15  horas en el 
Departamento de Economía.     
 
                      Para 1º Bchto: 
                                           a) Contenidos (según lo programado para 2ªev).-   

                      b) Trabajos según lo recogido en el anexo 
                     correspondiente de la   Programación. 

                   *Voluntarios, sobre el desempleo, la producción y 
                    la competitividad en España y en  la UE. 
 
Para 3º ESO: 

a) Contenidos ( según lo programado para la 2ªev 
b) Trabajos según lo recogido en el anexo de la 

Programación. 
 
                           .    
                                                                                                                                                                                                                      
3ª Evaluación, final  *  y recuperación de las anteriores, en su caso. 
 
                      Para 1º Bchto: 19 de abril  2018, jueves,  a las 14:15, Dpto 
Economia 
                                              a) Contenidos ( según lo programado  3ªev).-   

 
                         b) Trabajos según lo recogido en el anexo 
                        correspondiente de la   Programación. 
                   *Voluntarios: crisis económica y  la  situación en                                         
.                   España. 
 

 



 
Para 3º ESO:26 de abril de 2018 , jueves,  14:15 en Departamento 
Economía. 

a) Contenidos ( según lo programado para la 3ªev 
b) Trabajos según lo recogido en el anexo de la 

Programación. 
 
 
 
 Se atenderá a los alumnos, siempre que sea posible, en los recreos de los 
martes en el  Departamento de Economía. 
 

 En todo caso para los alumnos que, bien  no entreguen trabajos o bien no 
se presenten a algún examen, las  fechas   últimas (final) para todo lo 
pendiente y entrega de trabajos, será: 

a) 1º Bchto: 19 de abril, jueves,  
b) 3ºESO    :  el 26 de abril, jueves,  

 
 

 Libros  de referencia:  
 
 

a) 1º Bchto: “Economía”, de Mochón, Ed. McGrawHill. 
 

b) 3ºESO: “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”,  
de la Editorial Anaya, para el primer Ciclo de la ESO). 
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