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Nombre AIumn@:
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INSUFICIENTE
2 '\'r

SIJFICIENTE BIEN
1.-¿E¡ progÉma de radio te ha

ayudado a aprenderalgún
aspecto más sobre la

asignatura y/o te ha enseñado

2.-¿Has ut¡l¡zado las Tlc para
invest¡gar, buscar informac¡ón
Y organizar tt¡s ¡deas sobre el l3.-¿Cómo ha

elpro
4.-¿Has escuchado, compaftido

Ly ¡!gt!!!gqtüs compañeros?
5.-¿Has particip¿do

I p¡oporcionando rdeas útiles en
la ¡ealiz¿cion delproqrama de

.ad¡o?
6.-¿El proqram¿ de radio

ilusionante y satisfactorio

4\7
NOTABLE
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E pros¡añ¿ / p¡oyedo 5€ ha desrrol¿do p¡É e/a umn¡do
.onvenie.temeri¿, d bi.ó háy ¡lgonos obje¡vos que ño r¿ h¿n

Fdido ni tpri.¿a¡i desroll¿r, ni conepun.
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Elpme malprq€cto ño ¡e ha dcs¿rollado pac el alunn¿dó
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F¡ch¡ Evaluac¡ón del Progr¿ma :

Nombre Alumn@:
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INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE s+8E9ALEN9

-¿El prosrama dé radio te ha
ayudado a aprend€r alsún

aspecto más sobre la
asignatu¡a y/o te ha €nseñado

2.-¿Hás util¡zado las flc para
investigar, buscar ¡nformación
y o¡qanjzar tus ldeás sobre el

3.-¿Cómo há sido tu act¡tud
ante eltrabaioen €qu¡po y con

el proyeclq?
4.-¿Has escuch¿do, compa¡tido
v apoyado a tus compañeros? I

I

I
proporc¡onando ideas útiles en
lá .eál¡zación clel prosrama de

¿r"¿oro¿w)FUnRrcaauror v
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El prcgrama/0rcvé.io sc h¿ desrrcrládo p¿¿ el ¡lumn¿dó muy
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Elproerám¿ / proyecto !e h¿ dc$rrolládó p¿É elalumná¿o
coiven entemcnt¿,5 lJ ¿n h¿y ¡lgünosobjétivosqu€ ¡o se han
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p.didó ni¿pli.¡,, rid.tarollar, i .one!E!n
¡l-p¡oen.,¡provoo*¡J¿¿srólkdopacialu'ni¿do
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as¡qnálura y/o te ha enseñado
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1.-¿El programa de rad¡o te
ayudado a aprender al9ún

aspeclo más sobre la

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE

álgunos valores?
2,-¿Has ut¡l¡¿do las TIC p¿ra

invest¡gar, búscár informac¡ón
y organizartus ideas sobre el

3..¿Cómo ha sido tu actitud
ante eltrabajo en equipo y con

lll 'l +=Lti I ==l

4.-¿Has escúchado. comparl¡do

6.-¿El proqrama de rádio
I i¡usionanle y satisractorio
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Fr prorÉña/prorc¡o .c h¿ desarr¿lr¿dopa¡aelaluñnádo nuv
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El pro8Én¡/póyccto !¿ h.dc$rmllado pdr¿ €l
muy ravorubleñ¿rtei t.rrindose los dbjetivos

tl procr.Da / p.oye.lo a h¿ d8¡roll¿do p¡¡¿ el
coñeni€nrem.ntc, ri bieñ r¡¡v ¡ldun.s ob¡divos
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Ficha Evaluación d€l Programa

(- -l

SOBRESALIEÑTE

5.-¿Has participado
ProPorcionando ideas úti¡es e¡
la realización del programa de

6.-¿El proqrama de rad¡o
ilúsionante v satisf¿ctórió

NombreAlumn@:L

INSUFICIENTE SUFICIENTE

1.-¿El proqrama de radio te há
ayudado á áprender algún

asPecto más sobre la
ásisnatura y/o te ha enseñado

2.-¿Has utilizado las TIC paÉ
investigar, buscar infomación
y orqanizar tus ideas sobre el

-¿Has escuchado, comp¿rtido
¿poyado á ius compañeros?
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