
3ª evaluación Curso 2019/2020 
 

 

Equipo de Educación Infantil 

El equipo de Educación Infantil os informa de que a pesar de las circunstancias, hemos recibido 

indicaciones de continuar con la educación telemática e iniciar el 3er trimestre.  

Hoy martes día 14 de Abril damos por comenzado el trimestre que continuará de manera 

online hasta nueva orden. 

En este documento vamos a explicaros como se llevarán a cabo las tareas y como compartir las 

evidencias ya que será el único material evaluable que tendrán el equipo docente.  

Todos los  LUNES se colgarán  3 carpetas en la Aplicación Class Dojo (Video explicativo 

adjunto). 

Cada carpeta llevará el nombre de la semana en la que nos encontramos y el número de la 

actividad: 

Ej: 

 

 

LAS ACTIVIDADES  serán  muy sencillas y requerirán de poco tiempo, se podrán realizar y 

adjuntar a la carpeta correspondiente hasta el VIERNES de esa semana a las 14:00h. 

No es necesario  imprimir las actividades para realizarlas, se pueden reproducir en un folio o 

papel. Las actividades se adjuntarán en formato IMAGEN (UNA FOTO). Podéis guardar todas 

las actividades realizadas para ser archivadas a final del trimestre. 

Se seguirán mandando por la aplicación videos de retos,  recursos complementarios, 

actividades más experimentales  así como  apoyo a los alumnos. (Estas serán actividades 

voluntarias para enriquecer el aprendizaje.) 

Al final de cada actividad tendréis una escala de EVALUACIÓN para que indiquéis del 1 al 4 en 

qué medida se ha superado la actividad.  Es solo como ayuda para poder reconducir las 

actividades y enfocarnos más en aquello  que los alumnos presenten mayor dificultad. 

1. Tiene dificultad para comprender la actividad presentada 

2.  Requiere de ayuda para realizar la actividad de manera correcta. 

3. Realiza la actividad de manera autónoma aunque muestra duda en algunos aspectos. 

4. Lleva a cabo la actividad de manera autónoma y correcta. 

                                                       (Reproducir esta escala en la actividad y marcar con una X) 

 

Cualquier familia que una semana no pueda por circunstancias varias no os  preocupéis, nos 

avisáis y nos intentaremos adaptar a cada situación. Aquellos que necesitéis ayuda el equipo de 

infantil esta a vuestra disposición. Un saludo y mucha salud para todas las familias.   
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