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1.'¿El prog¡aña de radio ie ha
aYudado a aprende¡algún

aspecto más sobre la
asiqnatura y/o te ha enseñado

2.'¿Has utilizado las TIC para
investisar, buscar inlo¡fr acló¡
y organizartus ideas sobre e¡

3.-¿Cómo ha sido tu actitud
anle ellrabajo en equipo y con

5 ¿Has participado
propórción¿ndó idéas úlilés é¡
lá reálizáción délpróg¡áña dé

6. ¿Elproqramá dé radió
ilusionante y satisfactor¡o

4 ¿Has escu.hádo, comparlrdo
áóóv¿dóá tus cóñbárié¡ós?
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1.-¿El progr¿ma de radio te ha
ayudado a aprend€¡ algún

aspecto más sobre la
asiqnatura y/o te ha enseñado

algunos v¿lores?
2.-¿Has ulilizado las TIC para

investigar buscar if formación
y organizartus idc¿s sob¡e el

3.-¿Cómo ha sido lu actitud
anta elraba¡o en equipo V con

4.-¿Has escuchado, compartido
y apoyado a tus coóprñeros?

5.,¿Has partcipado
proporcionaódo ideas út les en
la realización delprograña de

6 ¿El prógr¿m¿ dé r¿dio
lusioñanle v sáusfáctórió
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Fich¿ Ev¿lu¿ción del Progr¿m¿ :

áyudado a ap¡ende¡algúñ
aspecto más sobre la

asiqnalura v/o te ha enseñado
algunos v¿lorés?

2.-¿Has utilizado las TIC para
investiqar, buscar informaciór
y organizarlus ideas sob¡e el
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4 ¿H¿r ércuch¿dó, comparlrdo

iy3'gyádo ¿ rus coñp!¡!!óst
5 ¿Hár p¿rticip¿dó

proporcionando idéas útiles en
la réalizáción delproqr¿má de

6.-¿El proqrama de radio
ilusion¿nté y salisfaclórió
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Ficha Evaluación del Proarama '

Nombre arumn@: tL.l -14, r ,...
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NOTABLE SOARESALIENTE
1.'¿El progr¿ma de ¡adio le ha

áy!dado a aprender algún
aspecto más sobre la

asignaiura y/ote ha enseñado
aLqunos v¿lorés?

2.-¿Has utilizado las TIC pa¡a
investigar, buscar inlomacióñ
y orqanizarius ideas sobre ei

3.-¿cóño ha sido tu actilud
anie ellrabajoen equipo y con

4. ¿Nas éscuchádó, compartido

l
l

y ápóy¿dó a tus coúpañeros?
5. ¿llas párlicipado

proporcion¿ndó ideas úliles en
la reálizáción delpró9¡aña de

6.-¿El proqram¿ de r¿dio
ilusiónarte v sátisf¿clór ó
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