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1-OBSERVACIONES GENERALES --- ''Generica''

Código

Masculino

Femenino

1
2
3
4
5
8
9

Muy deficitario.
Regular.
Medio.
Bueno.
Muy bueno.
Ha realizado las tareas asignadas para el verano.
Se le recomienda dar clases de apoyo para
ponerse al día.

Muy deficitario.
Regular.
Medio.
Bueno.
Muy bueno.
Ha realizado las tareas asignadas para el verano.
Se le recomienda dar clases de apoyo para ponerse al día.

10

No se ha realizado una evaluación inicial de esta
materia.
*<<<<<<<<<<ASISTENCIA Y
PUNTUALIDAD>>>>>>>>>>

No se ha realizado una evaluación inicial de esta materia.

14
15

Es bastante puntual en las horas de entrar a clase.
Alguna vez ha llegado tarde a clase sin motivo
justificado.

Es bastante puntual en las horas de entrar a clase.
Alguna vez ha llegado tarde a clase sin motivo justificado.

20
25

A menudo llega tarde a clase sin motivo justificado. A menudo llega tarde a clase sin motivo justificado.
Tiene alguna falta de asistencia pendiente de
Tiene alguna falta de asistencia pendiente de justificar.
justificar.

30

Tiene algunas faltas de asistencia pendientes de
justificar.
El número de faltas de asistencia ha dificultado su
proceso de aprendizaje.

Tiene algunas faltas de asistencia pendientes de justificar.

*<<<<<<<<<<PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS>>>>>>>>>>
Sus trabajos son limpios y los presenta
puntualmente.

*<<<<<<<<<<PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS>>>>>>>>>>
Sus trabajos son limpios y los presenta puntualmente.

50

Algunas veces no presenta sus trabajos
puntualmente.

Algunas veces no presenta sus trabajos puntualmente.

55
60

A menudo no presenta sus trabajos puntualmente.
Alguna vez no ha presentado los trabajos
encomendados.

A menudo no presenta sus trabajos puntualmente.
Alguna vez no ha presentado los trabajos encomendados.

65
70

A menudo no presenta los trabajos encomendados. A menudo no presenta los trabajos encomendados.
A menudo no presenta los trabajos encomendados A menudo no presenta los trabajos encomendados o los
o los presenta tarde.
presenta tarde.

75

Tiene pendiente de entregar trabajos
encomendados.

Tiene pendiente de entregar trabajos encomendados.

80

Tiene pendiente de entregar trabajos
encomendados. Por este motivo se le ha bajado la
calificación.

Tiene pendiente de entregar trabajos encomendados. Por
este motivo se le ha bajado la calificación.

85

Sería necesario que hiciese un esfuerzo para
mejorar la pulcritud de sus trabajos.

Sería necesario que hiciese un esfuerzo para mejorar la
pulcritud de sus trabajos.

95
100

* RENDIMIENTO EN LA MATERIA
Ha recuperado la materia del curso anterior.
Sigue teniendo la materia pendiente del curso
anterior.

* RENDIMIENTO EN LA MATERIA
Ha recuperado la materia del curso anterior.
Sigue teniendo la materia pendiente del curso anterior.

105

Parece que ha mejorado en su rendimiento.

Parece que ha mejorado en su rendimiento.

35

45

Página: 1 de 3

*<<<<<<<<<<ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD>>>>>>>>>>

El número de faltas de asistencia ha dificultado su proceso
de aprendizaje.
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110
115
120
125

Está empeorando en su rendimiento.
Tiene mala base.
Su rendimiento es inferior al esperado.
Lo tiene justo para sacar el curso. Vale la pena un
esfuerzo.

Está empeorando en su rendimiento.
Tiene mala base.
Su rendimiento es inferior al esperado.
Lo tiene justo para sacar el curso. Vale la pena un
esfuerzo.

130

Se le recomiendan clases de refuerzo.
* INTERÉS, MOTIVACIÓN Y ESFUERZO
Se muestra muy motivado.
Tiene poca motivación.
No le interesa la materia.
Se muestra apático, sin interés por aprender.
No trabaja.
Estudia muy poco.
No hace las tareas de forma habitual.
Casi nunca hace las tareas.
Es preciso que se esfuerce en ir adquiriendo
constancia en el estudio.

Se le recomiendan clases de refuerzo.
* INTERÉS, MOTIVACIÓN Y ESFUERZO
Se muestra muy motivada.
Tiene poca motivación.
No le interesa la materia.
Se muestra apática, sin interés por aprender.
No trabaja.
Estudia muy poco.
No hace las tareas de forma habitual.
Casi nunca hace las tareas.
Es preciso que se esfuerce en ir adquiriendo constancia en
el estudio.

185
190
195
200
205
210

Se limita a hacer las tareas pero no estudia.
Participa mucho en clase.
No participa en clase.
Hace sólo lo justo.
Debe trabajar más.
Podría tener mejores resultados con un poco de
esfuerzo.

Se limita a hacer las tareas pero no estudia.
Participa mucho en clase.
No participa en clase.
Hace sólo lo justo.
Debe trabajar más.
Podría tener mejores resultados con un poco de esfuerzo.

215
220

Trabaja mucho.
Frecuentemente no trae el material.
* COMPORTAMIENTO
Se distrae demasiado.
Se distrae e interrumpe a los demás.
Charla en exceso.
Molesta a los compañeros.
Es muy inquieto - nervioso.
Falta de disciplina, problemas de c omportamiento.
Se copia.
Falta mucho a clase.
Hace tonterías para llamar la atención.
Falta el respeto al profesorado y/o a los
compareros.

Trabaja mucho.
Frecuentemente no trae el material.
* COMPORTAMIENTO
Se distrae demasiado.
Se distrae e interrumpe a los demás.
Charla en exceso.
Molesta a los compañeros.
Es muy inquieta - nerviosa.
Falta de disciplina, problemas de c omportamiento.
Se copia.
Falta mucho a clase.
Hace tonterías para llamar la atención.
Falta el respeto al profesorado y/o a los compareros.

Protesta por cualquier cosa.
Se ve envuelto en las mayoría de los incidentes
que se producen en clase.
Es buen compañero.
Su comportamiento en clase es excelente.

Protesta por cualquier cosa.
Se ve envuelta en las mayoría de los incidentes que se
producen en clase.
Es buena compañera.
Su comportamiento en clase es excelente.

140
145
150
155
160
165
170
175
180

230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
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* HABILIDADES BÁSICAS Y TÉCNICAS DE
ESTUDIO

* HABILIDADES BÁSICAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO

Mala ortografía.
Mala caligrafía.
Muestra serias dificultades en memorizar.
Debería esforzarse en memorizar lo que es
esencial.
Presenta problemas de comprensión.
Tiene problemas de expresión.
Espresión escrita deficiente.
Tiene poca comprensión lectora.
No sabe estudiar.
Todavía necesita que se le cotrole lo que estudia a
diario.

Mala ortografía.
Mala caligrafía.
Muestra serias dificultades en memorizar.
Debería esforzarse en memorizar lo que es esencial.

355
360

Memoriza pero no comprende.
Es capaz de memorizar un texto pero no captar de
su contenido.

Memoriza pero no comprende.
Es capaz de memorizar un texto pero no captar de su
contenido.

365
370

Hace las tareas pero no asimila la materia.
Tiene un método de estudio poco maduro para su
nivel educativo.

Hace las tareas pero no asimila la materia.
Tiene un método de estudio poco maduro para su nivel
educativo.

375
380
385
390
395
400
405

Desorden en el estudio.
Tiene muy poca organización.
A menudo no trae el material necesario.
Falta de orden y organización.
No tiene constancia en el estudio.
Estudia menos tiempo del que necesita.
Su rendimiento es muy bajo para el tiempo que
dedica.
Todavía no ha asimiliado que la práctica y los
ejercicios son la base del éxito en esta materia.

Desorden en el estudio.
Tiene muy poca organización.
A menudo no trae el material necesario.
Falta de orden y organización.
No tiene constancia en el estudio.
Estudia menos tiempo del que necesita.
Su rendimiento es muy bajo para el tiempo que dedica.

Estudia mucho.
* OTROS
Como profesor/a responsable de la asignatura, me
gustaría tener una entrevista con ustedes.

Estudia mucho.
* OTROS
Como profesor/a responsable de la asignatura, me
gustaría tener una entrevista con ustedes.

Conviene que haga las actividades recomendadas
para el verano.
El Dpto. de Inglés ha elaborado un cuadrenillo con
ejercicios adaptado a nuestro libro de texto para
repasar y/o estudiar durante el verano.Es un
material que recomendamos y ponemos a su
disposición en el colegio. Diríjase al profesor de
inglés de su hijo

Conviene que haga las actividades recomendadas para el
verano.
El Dpto. de Inglés ha elaborado un cuadrenillo con
ejercicios adaptado a nuestro libro de texto para repasar
y/o estudiar durante el verano.Es un material que
recomendamos y ponemos a su disposición en el colegio.
Diríjase al profesor de inglés de su hija

305
310
315
320
325
330
335
340
345
350

410
415
425
430
450
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Presenta problemas de comprensión.
Tiene problemas de expresión.
Espresión escrita deficiente.
Tiene poca comprensión lectora.
No sabe estudiar.
Todavía necesita que se le cotrole lo que estudia a diario.

Todavía no ha asimiliado que la práctica y los ejercicios
son la base del éxito en esta materia.
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