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REFLEXIONANDO ANTE LA 3ª EVALUACIÓN: BALANCE DEL CURSO 
 

El curso se acaba y ha llegado el momento de la evaluación final, la hora de hacer un balance de tu marcha escolar y del 

funcionamiento del grupo. ¿Cómo nos ha ido?,  ¿Por qué ha sido así?, ¿Qué hemos aportado personalmente al grupo?, 

¿Qué nos ha aportado el grupo?.... Al objeto de reflexionar sobre todo ello contesta a las siguientes preguntas: 

 

1.-¿Has estado a gusto en este grupo? Escribe tu opinión sobre:  

El ambiente de trabajo que ha existido  

La convivencia y el respeto entre  compañeros/as  

El aprovechamiento del  tiempo de clases  

Las relaciones entre profesorado y alumnado  

 
2.-A modo de balance, ¿Qué cuestiones destacarías como las más positivas y negativas? 
 LO MÁS POSITIVO - 

LO MÁS NEGATIVO - 

 
3.-Anota las calificaciones que crees que ESPERAS obtener en cada materia, teniendo en cuenta lo que 
has trabajado durante TODO EL CURSO: 
 

Lengua  C.  y  L.  C. Sociales     

Inglés  Religión /AE    

Matemáticas      

Educación Física      

4.- ¿Cuánto tiempo has dedicado cada día (por término medio) a la realización de tareas y al estudio?  

 

-Tiempo:                        -¿Crees que ha sido  suficiente?: 

 

-¿Por qué?: 

 

5.-Marca con una cruz la respuesta que más se ajuste a lo que piensas. 

 En general, a lo largo del curso... SI A  Veces NO 

 He atendido durante las explicaciones    

 He tomado siempre apuntes en las explicaciones    

 He participado en clase con frecuencia    

 He preguntado a los profesores/as cuando no entendía lo que me explicaban     

 He realizado diariamente las tareas    

 He estudiado con regularidad    

 He recibido ayuda (profesorado, amigos, prof. particular..) para reforzar o recuperar    

 He preparado bien las clases    

 Los resultados son negativos comparados con el tiempo que he dedicado    

 Los resultados son positivos comparados con el tiempo que he dedicado    

 He tenido problemas personales o familiares que me han perjudicado en el estudio    

 Los profesores/as apenas me han llegado a conocer    

 Algunos compañeros me distraen continuamente    

 


