
HOJA EXCEL PARA CONTABILIZAR LAS NOTAS  

 

Utilizar una hoja de calculo Excel es muy cómodo y a mi entender mas fácil que calcular las notas a ojo , como hace bastante 

gente o simplemente haciendo la media entre los exámenes y añadiendo a ojo los otros valores.  

 

Lo considero mas justo de cara a justificar a los alumnos sus avances o retrocesos.  

 

Todo LO QUE pasa en una clase importa ; desde como se sienta un alumno a su participación , los deberes etcétera.  

 

Dentro de la gran division de “ Conceptes “ “ Procediments “ i “ Actitud “ , que cada uno parece entender a su manera , hay 

otras muchas cosas que hay que valorar.  

 

En el debate de lo que entendemos por actitud o si los deberes entran dentro de procediments o continguts , hay mucho que 

decir y de momento no me manifestare hasta que tenga todos los datos que estoy recogiendo.  

 

De momento , he aquí la explicación de cómo esta organizada mi hoja de cálculo.  

 

Después tu deberás adaptarla a tus necesidades , según tus tantos por ciento o tus porcentajes de Procediments , Continguts i 

Actitud y lo que entiendas por cada uno de ellos.  

 

Mi hoja esta hecha con el ejemplo de tan solo tres alumnos. Evidentemente las filas se extenderían hasta 24 0 25 alumnos de 

una clase.  

 

Detalles :  

 

Continguts 50 %  

 

( 10 % cada examen ( se han hecho 3 ) , 10 % los deberes , 10 % la tarea semanal de Spelling Contract que podéis encontrar 

en la web i que podéis sustituir por cualquier otra tarea que vosotros les pidáis ).  

 

Procediments 30 %  

 

( 10 % de presentación del dossier o libreta de la asignatura )  

 

( 20 % de trabajo en clase )  

 

Trabajo en clase para mi es :  

 

Estar preparado al empezar la clase con el material.  

 

Empezar puntualmente cuando se pide hacer una actividad.  

 

A final de clase tener copiado en la libreta algo que se haya pedido.  

 

Tener corregido un ejercicio después de haberlo corregido.( hay alumnos que hacen ver que corrigen pero no lo hacen ) 

 

Participar activamente en las tareas. 

 

En definitiva , trabajar en lo que el profe esta mandando ¡!  

 

Actitud 20 %  

 

Actitud para mi es muchas cosas y todo a la vez. Ya me entendeis , cada uno que lo mire como quiera. El respeto , la 

puntualidad , el trato con los compañeros , el no comer chicle , el no rayar el libro , la mesa ......  

 

La hoja os la he dejado con las formulas o sea que se os abrirá con el Excel. Asi podeis modificarla con vuestros tantos por ciento. 


