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]UNTA DE NffREMADURA -
C.rYéi€{? de Fdk¿.iéñ / tr¡déó

F¡cha Evaluación del Programa : Ctin{aod,, & ilc-ttfrcí¡ car,

Nombre Alumn@' L,ric. Rr hL. Lo'c€¿
marca una X en el valor ue corres onda

1\c/
INSUFICIENTE

(,, ,1_ t2r+l
SUFICIENTE

4\t/
NOTABLE

"'a'6)o\_'v5 \J

SOBRESALIENTE
l.-¿El programa de radio te ha

ayudado a aprender algún
aspecto más sobre la

as¡gnatura y/o te ha enseñado
alqunos valores?

2.-¿Has utilizado las TIC para
invest¡gar, busca¡ ¡nformac¡ón
y organizar tus ideas sobre el

tema?
3.-¿Cómo ha sido tu actitud

ante e¡ trabajo en equipo y con
el Drovecto?

4.-¿Has escuchado, compart¡do
do a tus comDañeros?

5.-¿Has particlpado
proporcionando ideas út¡les en
Ia realización del programa de

radio?
6.-¿El programa de rad¡o ha s¡do

ilusionante v satisfactor¡o Dara ti?
IES [4eléndez Valdés (RadioEducativa Ondal\4V) RUBR¡CA AUTOEVALUAC¡ON ALUMNOS



IUNTA DE DfiREMADURA '
Cdr..iédá de E¡ir.¡.iót z lnp¡éo

BAREMO GRADO

PUNTOS

SOBRESAU ENIE s

NOTABTE 4

BIEN 3

STJFICIENTE 2

INSUFICIENTE 1

PUNTOS

El programa/proyecto se ha desarrollado para elalumnado
muy favorablemente, alcanzándose los objetivos propuestos en
su totalidad.

23a30

El programa/proyecto se ha desarroJlado para elalumnado muy
favorablemente, alcanzándose los ob.ietivos propuestos cas¡en su
total¡dad.

15e22 I
El programa / proyecto se ha desarrollado pará el alumnado
convenienteme¡te, si bien hay algunos objetivos que no se han
podido ni¿plic¿r, ni desarroll¿r, n¡ conseRUir.

10a14

El programa/proyecto no se ha desarrollado para el alumnado
en la medida que se había planificado, quedando incompleto o
teniendo que sacrificar algunos objetivos, sea en parte o en su

Ménos de l0

IES Meléndez Valdés (RadioEducativa OndalMV) RUBRICA AUTOEVALUACION ALUt\tNOS
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marca una X en el valor ue corres

]UNTA DE HTREMADURA T
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Ficha Evaluación del programa : O

Nombre Alumn@: 1.,r,.).,,_bo A -p-J.^ D G4

r- t-t

1\-/
INSUFICIENTE SUFICIENTE

, aa l

4\7
NOTABLE SOBRESALIENTE1.-¿El programa de rad¡o te ha

ayudado a aprender algún
aspecto más sobre la

as¡gnatura y/o te ha enseñado
algunos valores?

2.-¿Has ut¡lizado las TIC para
investigar, buscar informac¡ón
y organizar tus ¡deas sobre el

tema?
3.-¿Cómo ha sido tu actitud

ante el trabajo en equ¡po y con

4.-¿Has escuchado, compartido
do a tus compañeros?

5.-¿Has participado
proporc¡onando ¡deas út¡les en
la real¡zac¡ón del programa de

radio?
6.-¿El programa de rad¡o ha sido

ilusionante y satisfactorio Dara ti?
rEs ft4eréndez valdés (RadioEducativa ondaMV) RUERrcA AUTOEVALUAC¡ON ALUMNOS



]UNTA DE DGREMADURA '
C.h¡éjeú de {iu.¡rió[ f EmFéó

BAREMO GRADO

PUNTOS

SOERESALIENTE 5

NOÍABLE 4

BIEN ?

SUFICIENTE 2

INSUFICIENTE L

PTJNTOS

'El programa/proyecto se ha desarrollado para elal!¡mnado
muy favoráblemente, alcanzándose los objet¡vos propuestos en
su totalidad.

23a30 l'?f )
-Él programa/proyecto ie ha desarrollado para elalúmnado muy
favorableménte, alcanzándose los objet¡vos propuestos casien su

totalidad.
15 a22

Elprograma / proyecto se ha desarroilado para elalumnado
conven¡entemente, s¡ bien hay algunos objetivos que no se han
podido n:¿plicar, ni desarrolJ¿¡, ni conseguir.

10a14

E¡ programa/proyecto no se ha désarrollado para elalumnado
en la med¡da que se había plan¡ficado, quedando ¡ncompleto o
teniendo que sacrificar algunos objetivos, sea en parte o en su

Menos de l0

IES [4eléndezValdés (RadioEducativa Ondalvtv) RUBRICA AUTOEVALUACION ALUIV]NOS
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Ficha Evaluación del programa

marca una X en el valor ue corres

]UNTA Di fiTREMADURA '
C.&!q€.i? ¡é El{r.¿.ióñ I f.¡déo

Nombre Alumn@: !,<r ;o \***no ñ^ ar¿rp¿
-..-_------+-

onda
i*

1 'q!rr
INSUFICIENTE

trr.l2\w
SUFICIENTE

l-'r.-i:
4\z/

NOTABLE

. ':>''"i l! {l¿
- r\Atri

SOBRESALIENTE1.-¿El programa de radio te ha
ayudado a aprender algún

aspecto más sobre la
asignatura y/o te ha enseñado

algunos valores?
2.-¿Has util¡zado las TIC oara

¡nvestigar, buscar információn
y organizar tus ideas sobre el

tema?
3.-¿Cómo ha sido tu actitud

ante el trabajo en equipo y con

4.-¿Has escuchado, compartido
do a tus compañeros?

5.-¿Has part¡c¡pado
proporcionando ideas útiles en
la realizacíón del programa de

radio?
6.-¿Ef programa de radio ha sido

ilusionante y sat¡sfactorio para ti?
¡Es Meléndezvardés (RadioEducativa ondaN4v) RUBRTcA AUToEVALUACToN ALUr\¡Nos



]UNTA Di D(TREMADURA -
C.i!qé.i¡ de Edü.¿.lr I EüdGo

BAREMO 6RADO

PUNTOS

SOBRESAUENTE 5

NOTABLF 4

BIEN 3

SUFICIENTE 2

INSUFICIENTE 1

PUNTOS

El programa/proyecto se ha désárrollado para elalumnado
muy favorablemente, alcanzándose los objet¡vos propuestos en
su totalidad.

23 a3O , '.j

E¡ programa/proyecto se ha desarrol¡ado para elalurnnado muy
favorablemente, alcanzándose los objet¡vos propuestos cas¡en su
totalidad.

15e22

El programa / proyecto se ha desarrollado pará elalumnado
conven¡entemente, s¡ bien hay al8unos objet¡vos que no se han
pod¡do ni apl¡cat n¡ desarrollar, ni conseFu¡r.

'lO e 14

El programa/proyecto no se ha desarrollado para elalumnado
en la medída que se hábía planificado, quedándo incompleto o
teniendo que sacr¡f¡car algunos objet¡vot sea en parte o en su

Menos de l0

IES Meléndez Valdés (RadioEducativa OndaMV) RUBRTCA AUTOEVALUACTON ALUMNOS
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F¡cha Evaluac¡ón del Program¿ : ú {1n.r

CónlEéí¡ ¿e Ed!.¿.i& / Emd¿d

marca una X en el valor ue corres

c¡
)(

]UNTA Di EXTRTMADURA '

nda

Nombre Alumn@: ):; r;

INSUFICIENTE

iaa r

-\-"/z '-4,¿
SUFICIENTE

4&j
NOTABLE SOBRESALIENTE

l.-¿El programa de radio te ha
ayudado a aprender algún

aspecto más sobre la
asignatura y/o te ha enseñado

alqunos valores?
2.-¿Has ut¡lizado las TIC para

invest¡gar, buscar ¡nformac¡ón
y organizar tus ideas sobre el

tema?
Ji,Y

3.-¿Cómo ha sido tu actitud
ante el trabajo en equ¡po y con

4.-¿Has escuchado, compartido
apovado a tus c

5.-¿Has part¡cipado
proporc¡onando ideas útiles en
la realización del programa de

rad¡o?
6.-¿El programa de radio ha sido

ilus¡onante y sat¡sfactor¡o para t¡?
IES [reléndez valdés (RadioEducativa ondaMv) RUBRtcA AUToEVALUActoN ALUt!1NoS
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]UNTA DE trTRTMADUM T
Ccñcqerfa dé Fd0.1.¡óñ ? [ñd.o

BAREMO GRADO

PUNTOS

SOBRESAI.IENIE 5

NOfABTE 4

BIEN 3

SI,JFICIENTE 2

INSUFICIENTE 1

PUNTOS

E¡ prográma/proyecto se ha desarrollado para elalumnádo
muy favorablemente, alcanzándose los objetivos propuestos en
su totálidad.

23 a30

El programa/proyecto se ha desarrol¡ado para elalumnado muy
favorablemente, alcanzándose ¡os ob.iet¡vos propuestos casien su
totalidad.

15a22

Elprograma / proyecto se ha desarrollado para e¡alumnado
conveñientemente, si bien hay algunos objei¡vos que no se h¿n
podido ni¿plic¿r, ni desarroflar, ni conseguir.

10e14

El programa/proyecto ño se ha desarrollado para elalumnado
en la medida que se había planificado, quedando ¡ncompleto o
teniendo que salrificar algunos objetivos, sea en parte o en su

Menos de l0

IES Meléndez Valdés (RadioEducat¡va Ondatvlv) RUBRTCA AUIOEVALUACTON ALUMNOS


