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1a Evaluación Con Act Nota Act. Nota final
Materias comunes

Castellano Suficiente Insuficiente Muy Bien Suficiente

English Suficiente Insuficiente Regular Insuficiente

Matemáticas Insuficiente Suficiente Regular Insuficiente

Naturales Notable Notable Muy Bien Notable

Sociales Notable Sobresaliente Bien Notable

Música Notable Notable Bien Notable

Plástica Notable Sobresaliente Muy Bien Notable

Educación física Suficiente Bien Regular Suficiente

Religión Sobresaliente Sobresaliente Muy Bien Sobresaliente

Materias Complementarias

Taller de creatividad Notable Sobresaliente Bien Sobresaliente

Informática Bien Insuficiente Mal Suficiente

Observaciones

Sabe realizar de forma autónoma trabajos dirigidos con pautas muy marcadas.
No se muestra bastante capaz de trabajar de forma autónoma aunque los trabajos estén dirigidos con pautas muy
marcadas
Es capaz de trabajar de manera autónoma si conoce el trabajo

Castellano

Se muestra capaz de extraer la información que necesita en los textos que se le dan.
Muestra dificultades en la hora de extraer la información que necesita en los textos que se le dan.
Sabe encontrar las ideas principales de un texto y establecer categorías.
Su actitud en clase es muy correcta
Tiene una gran capacidad para organizarse el trabajo

English

Se muestra capaz de extraer la información que necesita en los textos que se le dan.
Muestra dificultades en la hora de extraer la información que necesita en los textos que se le dan.
Sabe encontrar las ideas principales de un texto y establecer categorías.

Matemáticas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porttitor metus at ipsum sodales, in euismod nisl congue.
Su actitud en clase es muy correcta
Tiene una gran capacidad para organizarse el trabajo
Progresa adecuadamente en el estudio de la materia
Muestra mucho interés hacia esta materia
Siempre presenta los deberes y trabajos puntualmente

Naturales
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Observaciones

Nulla ipsum massa, efficitur non nisi sit amet, ultricies consectetur ligula. Nulla vitae condimentum quam.
Su actitud en clase es muy correcta
Tiene una gran capacidad para organizarse el trabajo
Progresa adecuadamente en el estudio de la materia
Muestra mucho interés hacia esta materia
Siempre presenta los deberes y trabajos puntualmente

Sociales

Su actitud en clase es muy correcta
Tiene una gran capacidad para organizarse el trabajo
Progresa adecuadamente en el estudio de la materia
Muestra mucho interés hacia esta materia
Siempre presenta los deberes y trabajos puntualmente

Música

Su actitud en clase es muy correcta
Tiene una gran capacidad para organizarse el trabajo
Progresa adecuadamente en el estudio de la materia
Muestra mucho interés hacia esta materia
Siempre presenta los deberes y trabajos puntualmente
Vivamus aliquam libero finibus volutpat bibendum. Cras commodo vehicula lectus, eu cursus nunc iaculis sit amet.

Plástica

A veces no asimila bastante bien el que se explica porque no está bastante atento a clase.
Acostumbra a reflexionar antes de empezar una tarea.
No siempre reflexiona antes de empezar una tarea.
Sabe autoevaluarse a partir de criterios previamente establecidos.
Está aprendiendo a autoevaluarse a partir de criterios previamente establecidos.

Educación física

Observaciones del tutor

Está avanzado progresivamente y cada vez se muestra más ordenado.
Su capacidad de esfuerzo va en aumento, cosa que le valoramos mucho.
Sus trabajos en equipo resultan ser de un nivel óptimo.
Ayuda a sus compañeros y compañeras con total altruísmo.


