TUTORIAL HERRAMIENTA

Autora: Yolanda Roca

CUADERNO DE NOTAS CON COMPETENCIAS
Entramos en el siguiente ENLACE y nos aparecerá esto:

Programa OpenOffice
(para que nos lo instalemos en caso
de no tenerlo en nuestro equipo)

Cuaderno de notas con
competencias en blanco
Segunda parte de la herrmienta
Archivo MEDIA CCC

1. Nos instalamos el programa OpenOffice en nuestro equipo.
Para hacerlo solo tenemos que hacer clic en el icono Apache_OpenOffice.
Hacemos clic ahí para
descargar el archivo.
Y después lo instalamos en
nuestro equipo.

2. Entramos en cuadernos de notas con competencias en blanco.
3. Descargamos el archivo.
Lo descargamos
haciendo clic donde
indica la flecha.

Necesitamos tantos cuadernos como áreas impartamos.
Ejemplo: Si doy clase de matemáticas a 1º A, de lengua a 1º A y francés a 2ºB.
Tendré que hacer los siguiente:
a) Me descargo el archivo y me lo guardo con el nombre de matemáticas 1º A.
b) Me vuelvo a descargar el archivo y me lo guardo con el nombre de lengua 1º A
c) Me descargo el archivo una vez más y me lo guardo con el nombre de francés 2º B
En resumen, que tendré un cuaderno por cada área que imparta.

¡Ya tengo el cuaderno!

Abrimos el cuaderno por la primera pestaña.

Escribimos aquí
el grupo de clase
Escribimos aquí
el nombre del área
En cada una de esas
casillas (verde, azul,
salmón, etc...)
Anotaremos los diferentes
instrumentos con los que
vamos a evaluar.

Pinchamos aquí para ver
la primera pestaña.
(La que vemos en la foto)

En estas casillas grises anotaremos el
porcentaje que le damos a ese instrumento.
(Tenemos que asegurarnos que entre todos
suman el 100%)

En esta primera pestaña copiaremos la lista de los alumnos y pondremos el curso y letra del grupo.
Tendremos que completarla indicando:
1. El nombre del área
2. Escribir los diferentes instrumentos con los que evaluaremos
3. Indicar los porcentajes para ver el peso que ese instrumento tendrá en la evaluación del área

Entramos en la pestaña del instrumento sobre el que vamos a tomar nota.
Supongamos que mi primer instrumento son PRUEBAS ESCRITAS
Yo habré anotado en la casilla verde de la primera pestaña PRUEBAS ESCRITAS.
Ahora voy a la pestaña verde y se me abrirá lo siguiente:
Esta es una página
similar a la que
utilizamos en nuestros
cuadernos de notas.

En esta parte anotamos
el nombre de la prueba
A lo largo de la columna
anotaremos la
calificación obtenida por
los alumnos en esa
prueba.

En esta columna
saldrá la media de
las diferentes
pruebas escritas.

Estas son las pestañas de los diferentes
instrumentos. (In1, In2...hasta In8).
(Ahora estamos en la pestaña verde, corresponde
al primer instrumento).

En esta parte de la
misma columna, que
está recuadrada,
señalaremos que
competencias hemos
evaluado con esta
prueba.

Para ello marcaremos con un 1 si se
trabaja la competencia que está en la
columna de la izquierda.
Las competencias que no se evalúan
con esta prueba, se dejan en blanco.

Cuando no evaluamos a un alumno en la prueba
(puede ser que faltara ese día o cualquier otro motivo)

En el lugar donde pondríamos su calificación
ponemos Falta (o cualquier otra palabra o letra)

Cuando termine el trimestre, habremos ido anotando todas las calificaciones de nuestros alumnos y el
cuaderno nos dará toda la información que necesitamos para la calificación del área y de las competencias.
En la primera pestaña EV-area
Aparecerá la
calificación
ponderada del área.

En esta columna anotaremos la
calificación del área que queremos
que aparezca en el GIR
En la segunda pestaña EV-Comp

