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1.'¿El prograña de.adio te ha
ayudado a aprendera¡gún

¿specto más sobre la
asisnatu.a y/o te ha enseñado

2.'¿Has utilizado las TIC para
investisar, buscar into¡ñación
y organizartus ideas sobre el

él valor que co.responda)
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4. ¿Nas escuch¿dó, compártidó
v ¿poyado ¿ lus comp¿ñerós?

5. ¿Has p¿rlicipado
proporcionando déas Útiles en
la réaliz¿ción délproqramá de

6.-¿Elproqrama d€ radio h¿ sido
ilusion¿nte y salisfactório par¿ ti?
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EXTREMADURA

(marca una xen elvalor que coresponda)
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NSUFIC ENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE

1.-¿El prog¡ama de .adio le h¿
ayudado a aprender algún

aspecto más sobre la
asiqnalura y/o le ha énséñ¿dó

investigar, buscar inlomación
y organizartls ldeas sobre él A
3.-¿Cómo ha sido tu actilud

ante elt¡abajoen eq!ipo v con

4.-¿Hás escuchado, comparlido
v3pgvllqe !,rn sq,r ps¡gros?

5. ¿H¿s p¿rticipado
proporcionando dé¿s ú1¡es e¡
lá re¿lizac ón delprograña de

6.-¿El próqrama de radió
i usiórante vsátisfáclórió
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¡rLh¿ Fvaluacrón del Progr
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NOTABLE SOBRESALIENTE

1.-¿El prog¡ama de ¡adiole há
ayudado aapré¡dérálgún

aspécto más sóbré la
asiqnatura Y/ó té h¿ enseñado

2 -¿Has !tiliz.do lás TIC para
invesliqar, buscár informació¡
y org¿nizáf tus ideas sobre el

3.-¿Cómo ha sido t0 ¿ctilud
anle eltrabáio en equipo y con

4.-¿Has escuchado cómpártido
y apoyado a tus compañ€¡os?

5.-¿Has participado
ProPorcionando ideas úiiles en
la realización delproqrama de

6. ¿Elprograna de radio
il!siónanlé v satisr:.rórió
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Ficha Evaluación del Proqráhá
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INSUF]CIENTE

1. ¿Elprógrama dé radiote ha
ayudádo a áprenderalgún

aspecto úás sobre lá
¿signatura y/o ie ha enseñado

2.-¿Has utilizado las TIC para
invéstigar, buscar inlormación
y orqaniza¡tus ideas sobre él

s, ¿Hás part c¡pado
própórciónándo ideas úUles en
lá re¿lización délp¡ografr, dé

6 -¿Elprograma de radio

,..\

3.'¿Cóño há sido tu aclitud
áñte eltlabajo en equipo y con

4 ¿Hásés.uch¿do compartrdo

Es ¿ e,.¿¿ vr d¿s (R¿doEd!ÉrÉó
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