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1a Evaluación Con Act Nota Act. Nota final

Materias comunes

Castellano

SU - 5 IN - 4 Muy Bien SU - 5

English

SU - 5 IN - 4 Regular IN - 5

Matemáticas

IN - 4 SU - 5 Regular IN - 5

Naturales

NT - 8 NT - 7 Muy Bien NT - 8

Sociales

NT - 8 SB - 9 Bien NT - 9

Música

NT - 7 NT - 9 Bien NT - 8

Plástica

NT - 8 SB - 9 Muy Bien NT - 8

Educación física

SU - 5 BI - 6 Regular SU - 6

Religión

SB - 9 SB - 10 Muy Bien SB - 10

Materias Complementarias

Taller de creatividad

NT - 9 SB - 9 Bien SB - 9

Informática

BI - 6 IN - 4 Mal SU - 5

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

Competencias específicas

Castellano

CE1.Tomar conciencia de la diversidad lingüística y cultural a partir del reconocimiento de las

lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural para favorecer la transferencia

lingüística, identificar y rechazar estereotipos y prejuicios lingüí

IN - 4

CE2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales, e identificar el sentido general y la

información más relevante, valorando, de manera progresivamente autónoma, aspectos

formales y de contenido básicos para construir conocimiento, formarse opinión y

NT - 8

CE3.Producir textos orales y multimodales con coherencia, claridad y registro adecuados,

atendiendo las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en

interacciones orales variadas, con autonomía, para expresar ideas, sentimientos

NT - 7

CE4.Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global,

las ideas principales y la información implícita y explícita, y realizando, de manera

progresivamente autónoma, reflexiones elementales sobre aspectos formales y de c

SU - 6

CE5.Producir textos escritos y multimodales, con adecuación, coherencia y cohesión, y

aplicando estrategias elementales de planificación, redacción, revisión, corrección y edición,

con regulación de los iguales y autoregulación progresivamente autónoma y aten

BI - 7
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Competencias específicas

CE6.Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de varias fuentes, de forma

planificada y de manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad, reconociendo

algunos riesgos de manipulación y desinformación, y adoptando un punto de vista per

IN - 4

CE7.Seleccionar y leer de manera autónoma obras diversas como fuente de placer y

conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a

diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura,

SU - 5

CE8.Leer, interpretar y analizar, de manera progresivamente autónoma, obras o fragmentos

literarios adecuados, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el género literario y

sus convenciones fundamentales, para reconocer la literatura como manifes

SU - 5

CE9.Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje y reconocer y usar los repertorios

lingüísticos personales, a partir de procesos de comprensión y producción de textos orales,

escritos, utilizando la terminología elemental adecuada, para iniciarse en el desa

NT - 7

CE10.Utilizar un lenguaje no discriminatorio y desterrar los abusos de poder a través de la

palabra, para favorecer un uso eficaz, ético y democrático del lenguaje, y poner al servicio de la

convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y

BI - 6

English

CE1.Comprender la diversidad lingüística y cultural a partir del reconocimiento de las lenguas

del alumnado y la realidad plurilingüe, pluricultural e intercultural, para favorecer la transferencia

lingüística, identificar y rechazar estereotipos y prejuicios

IN - 4

CE2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales breves y sencillos, en la lengua

estándar, e identificar el sentido general y la información más relevante, valorando, de manera

progresivamente autónoma, aspectos formales y de contenido básicos, para

SU - 5

CE3.Producir textos orales y multimodales con coherencia, claridad y registro adecuados,

atendiendo las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en

interacciones orales variadas, con autonomía, para expresar ideas, sentimientos

SU - 5

CE4.Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global,

las ideas principales y la información implícita y explícita, y realizando, de manera

progresivamente autónoma, reflexiones elementales sobre aspectos formales y de c

SU - 5

CE5.Producir textos escritos y multimodales con adecuación, coherencia y cohesión, aplicando

estrategias elementales de planificación, redacción, revisión, corrección y edición, con

regulación de los iguales y autoregulación progresivamente autónoma, y atendi

BI - 6

CE6.Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de varias fuentes, de forma

planificada y de manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad, reconociendo

algunos riesgos de manipulación y desinformación y adoptando un punto de vista pers

SU - 6

Matemáticas

CE1.Traducir problemas e interpretar situaciones cotidianas haciendo una representación

matemática personal a través de conceptos, herramientas y estrategias para analizar los

elementos más relevantes.

IN - 5

CE2.Resolver problemas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento,

para explorar y compartir diferentes maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su

validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto plante

IN - 5
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Competencias específicas

CE3.Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas, reconociendo el valor del

razonamiento espacial, razonamiento lógico e incorporar la argumentación para integrar y

generar nuevo conocimiento matemático.

IN - 4

CE4.Utilizar el pensamiento computacional descomponiendo en partes más pequeñas,

reconociendo patrones y diseñando algoritmos para solucionar problemas y situaciones de la

vida cotidiana.

IN - 4

CE5.Utilizar conexiones entre diferentes ideas matemáticas, así como identificar las

matemáticas implicadas en otras áreas o con la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y

procedimientos para interpretar situaciones y contextos diversos.

NT - 8

CE6.Comunicar y representar, de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y

resultados matemáticos utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal, en diferentes

formatos y la terminología matemática adecuada, para dar significado y per

NT - 7

CE7.Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones,

aprendiendo del error y afrontando las situaciones de incertidumbre como una oportunidad,

para perseverar y disfrutar del proceso de aprender matemáticas.

NT - 8

Música

CE1.Descobrir propostes artístiques de diferents cultures, èpoques i estils, mitjançant la

percepció i la vivència, per desenvolupar la curiositat, el respecte i el gaudi.

NT - 8

CE2.Investigar i analitzar diferents manifestacions culturals i artístiques i els seus contextos,

emprant diversos canals i mitjans d'accés a la informació, per desenvolupar el pensament propi,

la identitat cultural i l'esperit crític.

SB - 9

CE3.Experimentar i crear amb les possibilitats del so, la imatge, el cos i els mitjans digitals i

multimodals, mitjançant activitats i experiències que incorporin l'aprenentatge autoregulat per

expressar i comunicar coneixements, idees, sentiments i emocions.

BI - 6

CE4.Dissenyar, elaborar i difondre creacions culturals i artístiques col·laboratives, assumint

diferents rols, posant en valor el procés, per desenvolupar la creativitat, el sentit de pertinença i

arribar a un resultat final.

NT - 7

Educación física

CE1.Resolver situaciones motrices diversas de forma eficaz y creativa, articulando capacidades

y habilidades motrices para dar respuesta a proyectos y prácticas de actividades físicas de la

vida cotidiana.

IN - 4

CE2.Desarrollar un estilo de vida activo y saludable, incorporando la práctica habitual de

actividades físicas y otros comportamientos beneficiosos para la salud durante la vida cotidiana

para adquirir de hábitos que contribuyan al bienestar físico, mental y

NT - 8

CE3.Tomar parte en actividades motrices individuales y colectivas, de juego y de expresión y

comunicación corporal para integrarlas en el repertorio motriz y favorecer las relaciones

interpersonales.

IN - 4

CE4.Valorar el entorno como espacio de práctica de actividades físicas y de ocupación del

tiempo de ocio, utilizándolo de manera respetuosa y responsable para participar de su

conservación y mejora.

BI - 6

CE5.Mostrar comportamientos y actitudes empáticas e inclusivas en la práctica de actividades

físicas, empleando habilidades sociales y procesos de autoregulación para fomentar la

convivencia.

NT - 8
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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.

Historial 1a 2a 3a

Materias comunes

Castellano

SU - 5,1

English

IN - 4,9

Matemáticas

IN - 4,9

Naturales

NT - 7,5

Sociales

NT - 8,5

Música

NT - 8,1

Plástica

NT - 8,0

Educación física

SU - 5,7

Religión

SB - 10,0

Materias Complementarias

Taller de creatividad

SB - 9,0

Informática

SU - 5,0
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Ausencias justificadas / No justificadas    1 / 0 Retrasos justificados / No justificado    1 / 1

Firma del tutor Sello del centro
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