
Registro de Chat   C:\Users\Edu\Documents\Registro de conversaciones Clase 2018_01_23 2018_01_23 

18_55.rtf 

 

Fran (a Todos): 17:01: Buenas tardes! 

Sara Melero (a Todos): 17:01: buenas tardes 

Victor Román García (a Todos): 17:01: buenas! 

Raul Quintin (a Todos): 17:01: buenas 

oscar ruiz perez (a Todos): 17:01: buenas 

Esther (a Todos): 17:01: buenas  

Ricardo (a Todos): 17:02: buenas 

Elisa  (a Todos): 17:02: buenas tardes 

Victor Román García (a Todos): 17:03: De momento no ha salido nada de nada 

Victor Román García (a Todos): 17:04: ah! pues en las ultimas noticias que tengo que son de la semana pasada no 

ha salido nada 

Esther (a Todos): 17:05: a mí me ha llegado de los sindicatos que en Andalucía están barajando cambiar el orden de 

las pruebas. primero Ud y programación  

Esther (a Todos): 17:06: no tengo más datos  

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 17:07: buenas tardes!! 

Jesús Blaya (a Todos): 17:07: hello 

Jesús Blaya (a Todos): 17:08: ok 

Fran (a Todos): 17:09: supongo que 2 soluciones: una sería justiificar y crearlos personalmente o 2 copiarlos de otras 

Esther (a Todos): 17:10: crearlos a través del criterio  

Ricardo (a Todos): 17:11: Entonces en Aragón para 1º y 2º hacemos lo mismo? 

Fran (a Todos): 17:12: en aragon pone en el artículo de tal inspector que si no aparecen no es por errro, sino que 

deben redactarlos los centros 

Fran (a Todos): 17:12: pero si en la orden de avaluación no pone nada, pues cada uno a elegir... 

Raul Quintin (a Todos): 17:13: es decir que te remiten a los criterios del RD. 1105 pero aparte añaden mas criterios 

propios autonómicos? 

Fran (a Todos): 17:13: claro, por eso, son orientaciones.  Para la PD cad uno que haga lo que quiera 

Fran (a Todos): 17:14: en la pag 8 del artículo pone eso 

Fran (a Todos): 17:14: si si 

Fran (a Todos): 17:14: y en aragon la orden de evalcuión es del curso pasado aun, ... 

Fran (a Todos): 17:15: a esperar 

Iker (a Todos): 17:16: no 

Ricardo (a Todos): 17:16: yo creo que si vi algo 

Ricardo (a Todos): 17:16: pero para primaria 

Fran (a Todos): 17:18: una duda que me surge en relación a los EdA, cómo se pueden plantear varios EdA de forma 

trasnversal? Me refiero por ejemplo a EdA relacionadaso con calentamiento, etc 

Fran (a Todos): 17:18: claro 

Fran (a Todos): 17:18: y a todos los alumnos 

Fran (a Todos): 17:19: por eso 

Fran (a Todos): 17:19: y es que un cEdA es desarrollar un calentmaiento 

Iker (a Todos): 17:20: puede ser dirigir un calentamiento dentro de un deporte? 

Fran (a Todos): 17:20: ok, lo veré y si no te digo 

Iker (a Todos): 17:20: de una UD 

Fran (a Todos): 17:20: gracias 

Miguel Expósito (a Todos): 17:20: Al hacer las tareas que mandaste la semana pasada, no he puesto todos los EdA 

que podría haber metido en cada UD, porque he tenido que cortar... no está mal, no? 

Iker (a Todos): 17:20: eso 

Miguel Expósito (a Todos): 17:20: eso es 

Miguel Expósito (a Todos): 17:20: yo voy al segundo ciclo, pero hay muchos igualmente 

Miguel Expósito (a Todos): 17:21: ok 

Miguel Expósito (a Todos): 17:22: Otra cosa... las tablas me han ocupado 7 páginas. Sin contar el resto del apartado 

de evaluación 

Miguel Expósito (a Todos): 17:22: las que relacionan los C.Ev, EdA, etc.. 

Mario (a Todos): 17:23:  a mi cinco hojas y pico sin  el interlineado doble 

Miguel Expósito (a Todos): 17:24: Ok 



Jesús Blaya (a Todos): 17:26: idea 

javi mora (a Todos): 17:27: el alumno tiene constancia de la categorizacion ?? 

javi mora (a Todos): 17:28: valee 

Iker (a Todos): 17:29: yo tengo dudas 

Iker (a Todos): 17:29: lo se 

Iker (a Todos): 17:29: por otro lado 

Jesús Blaya (a Todos): 17:29: yo tengo 2 ideas con respecto a esto 

Iker (a Todos): 17:30: al categorizar los estandares tienen que estar distrubuidos de alguna manera? es decir si en 

total tenemos 30, que 10 sean basicos, 10 intermedios y 10 avanzados. O lo hacemos como queramos? 

Iker (a Todos): 17:34: ok 

Ricardo (a Todos): 17:37: En Aragón una tiene que ser imprescindibles si o si no? 

Fran (a Todos): 17:37: mínimo s o imprescindibles? 

TONI Florit (a Todos): 17:37: Pero el numero de estandares i valor de cada categoria tendra que ver con el 

porcentaje que les assignes  a cada categoria no? 

Fran (a Todos): 17:37: por eso 

Fran (a Todos): 17:37: daría igual supongo 

oscar ruiz perez (a Todos): 17:38: en esenciales y el resto 

Fran (a Todos): 17:38: ok 

oscar ruiz perez (a Todos): 17:39: ok 

Ricardo (a Todos): 17:40: A mi me ha surgido una duda con los de Aragón, si cojo 3º solo tengo que ceñirme a los 

que pone en la tabla de 3º no? o tengo que tener en cuenta los del ciclo? 

Ricardo (a Todos): 17:41: 115 

Ricardo (a Todos): 17:42: yo no la he visto 

Ricardo (a Todos): 17:43: cuando hablan de estándares te mandan a ese anexo 

Ricardo (a Todos): 17:43: al anexo 2 si 

Ricardo (a Todos): 17:43: vale 

Ricardo (a Todos): 17:43: gracias 

angel luis lucas toro (a Todos): 17:45: SI EDU 

angel luis lucas toro (a Todos): 17:45: buenas tardes 

javi mora (a Todos): 17:45: si decidimos hacer 3 categorias, tenemos que decidirlas ya o solo los minimos o basicos y 

los demas?? 

angel luis lucas toro (a Todos): 17:46: perfecto 

javi mora (a Todos): 17:46: vale vale 

angel luis lucas toro (a Todos): 17:47: vale voy al lio 

angel luis lucas toro (a Todos): 17:47: lo de justificar los estandares ppara ese criterio numero 11  lo hacemos en el 

mismo apartado de evaluacion? 

angel luis lucas toro (a Todos): 17:48: ok 

Ricardo (a Todos): 17:51: yo lo estoy buscando pero no lo encuentro ahora donde lo indica 

Miguel Expósito (a Todos): 17:51: Qué pasa cuando hay una desproporción muy grande entre las categorías de los 

EdA?... me salen muchísimos mas básicos que intermedios, y apenas algún avanzado... 

Sara Melero (a Todos): 17:52: A mi me pasa lo mismo 

Iker (a Todos): 17:52: yo tengo muchas dudas 

Miguel Expósito (a Todos): 17:53: en eso estaba pensando... 

Iker (a Todos): 17:53: a la hora de categorizar un estandar no se donde colocarlo 

Iker (a Todos): 17:53: si es basico, intermedio o avanzado 

Iker (a Todos): 17:54: ya ya si eso lo he entendido 

Iker (a Todos): 17:54: te pongo un ejemplo 

Iker (a Todos): 17:54: 1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características. 

Iker (a Todos): 17:54: ese para ti que es 

irene (a Todos): 17:54: yo tengo una duda  

Iker (a Todos): 17:54: ok 

Miguel Expósito (a Todos): 17:54: 25 básicos, 9 intermedios, 6 avanzados 

Miguel Expósito (a Todos): 17:55: mejor recalculo 

Miguel Expósito (a Todos): 17:55: ok 

Miguel Expósito (a Todos): 17:55: cuál puede ser la proporción? 

Sara Melero (a Todos): 17:56: yo he sacado 18 basicos, 10 intermedios y 10 avanzados...como lo ves? 



Miguel Expósito (a Todos): 17:56: ok 

irene (a Todos): 17:56: en mi casoi que el ies es tecnologico, los eda numero 10, que tienen que ver con las TIC, 

deberian ser basicos , aunque en un situaciuon normal para mi no lo serian, por logica, no??? 

Sara Melero (a Todos): 17:56: ok 

Sara Melero (a Todos): 17:56: ok...miro a ver 

Fran (a Todos): 17:57: 16-14-10? 

irene (a Todos): 17:57: si 

Fran (a Todos): 17:57: ok 

irene (a Todos): 17:57: es que el ies es tecnologico y usan los ordenadores en el aula 

irene (a Todos): 17:58: el primero basico 

irene (a Todos): 17:58: y el otro inter 

irene (a Todos): 17:58: ok 

Iker (a Todos): 17:58: a mi Básicos 18 intermedios 15 avanzados 9 

Elisa  (a Todos): 17:58: en ello 

javi mora (a Todos): 17:59: en ello 

Esther (a Todos): 17:59: en ello 

oscar ruiz perez (a Todos): 17:59: listo 

TONI Florit (a Todos): 17:59: Tenia 17 basicos, 15 intermedio y 7 avanzado 

TONI Florit (a Todos): 17:59: Pero voy a cambiar alguno 

 

irene (a Todos): 17:59: 15. 11. 11 

Jesús Blaya (a Todos): 17:59: 16 12 9 

Sara Melero (a Todos): 17:59: 13 basicos 15 intermedios 10 avanzados 

irene (a Todos): 17:59: 15,11,11 

Mario (a Todos): 18:00: un seg ! 

Raul Quintin (a Todos): 18:00: en ello 

Víctor D (a Todos): 18:01: Uff yo poco a poco me iré poniendo al día pero me falta un poquito todavía 

Víctor D (a Todos): 18:01: sí 

Mario (a Todos): 18:02: 17-17-6 

angel luis lucas toro (a Todos): 18:03: mirando lo de evalua...he asignado algunos pero continuad..no quiero 

retrasaros 

Ricardo (a Todos): 18:04: bien, acabando 

Elisa  (a Todos): 18:04: 15,13,9 

Ricardo (a Todos): 18:04: pero no he sido capaz de encontrar los de imprescindibles o basicos 

Elisa  (a Todos): 18:04: 2 eso 

Elisa  (a Todos): 18:04: si 

Elisa  (a Todos): 18:04: son 37 

Elisa  (a Todos): 18:05: no me he fijado en eso 

Miguel Expósito (a Todos): 18:05: 18-16-6 va justo aún, no? 

Esther (a Todos): 18:05: luego termino de cuadrar que no me sale bien 18, 12 y 7 

Miguel Expósito (a Todos): 18:05: ok 

angel luis lucas toro (a Todos): 18:05: 39 salen en andalucia no? 

angel luis lucas toro (a Todos): 18:06: si, 30 ESO, primer ciclo 

angel luis lucas toro (a Todos): 18:06: 37 mas los dos del nuevo criterio 

oscar ruiz perez (a Todos): 18:10: al final estoy con 3 

Sara Melero (a Todos): 18:12: 52,30,10 

irene (a Todos): 18:12: 45,22,11 

Toni Florit (a Todos): 18:12: 56,  35, 8 

Raul Quintin (a Todos): 18:12: 52 los basicos, 36 los intermedios, 12 los avanzados 

Mario (a Todos): 18:12: 68-34-6 

Jesús Blaya (a Todos): 18:12: 60 30 10 

Miguel Expósito (a Todos): 18:12: 54,32,6 

Fran (a Todos): 18:12: 48-28-10 

Iker (a Todos): 18:12: 72-30-9 

irene (a Todos): 18:12: 60 perdon 

Jesús Blaya (a Todos): 18:13: 60 30 10, lo he hecho con porcentajes 

Jesús Blaya (a Todos): 18:13: no , no 



Jesús Blaya (a Todos): 18:13: los números no son tan redondos 

Jesús Blaya (a Todos): 18:13: la suma son: 56 28 9 

Elisa  (a Todos): 18:13: 60-26-9 

Raul Quintin (a Todos): 18:13: 52-36-9 que me equivoque 

Carlos Herrera (a Todos): 18:13: 51,28,11 

Mario (a Todos): 18:14: es que en madrid en cuarto de la ESO hay 40 estandares 

Ricardo (a Todos): 18:14: 56-34-10 

Jesús Blaya (a Todos): 18:15: 93 

irene (a Todos): 18:15: 93 

Mario (a Todos): 18:15: 108 

Sara Melero (a Todos): 18:15: 92 

Miguel Expósito (a Todos): 18:15: 92 

Toni Florit (a Todos): 18:15: 90 

Elisa  (a Todos): 18:15: 95 

Iker (a Todos): 18:15: 111 

Carlos Herrera (a Todos): 18:15: 90 

Mario (a Todos): 18:15: cuarto de la eso 

Mario (a Todos): 18:15: hay tres mas 

Fran (a Todos): 18:15: 86 

Raul Quintin (a Todos): 18:15: 97 

Ricardo (a Todos): 18:15: 100 

Iker (a Todos): 18:17: 46%-27%-8% 

Iker (a Todos): 18:17: no 

Toni Florit (a Todos): 18:17: 56% 35% 8% 

Iker (a Todos): 18:17: los basicos no el resto si 

Carlos Herrera (a Todos): 18:17: sí, bueno era 51 en vez de 58 pero entraría  

Toni Florit (a Todos): 18:17: si 

Iker (a Todos): 18:18: ok 

Toni Florit (a Todos): 18:18: bueno el avanzado estaria al 10 

Fran (a Todos): 18:18: a mi se me pasa 

Fran (a Todos): 18:18: puse 50 y se me va a 55 

Toni Florit (a Todos): 18:18: si, bueno que no me quadra me referia 

Fran (a Todos): 18:18: ok, entonces podría modificarlo 

Ricardo (a Todos): 18:19: Podemos ampliar un poco o reducir el margen para que cuadre? 

Ricardo (a Todos): 18:19: sisi 

Miguel Expósito (a Todos): 18:19: si los básicos están en el 59,7 y mi margen empieza en 50%? 

Miguel Expósito (a Todos): 18:20: perdón, 49,7 

Miguel Expósito (a Todos): 18:20: ok, hago un cambio 

Miguel Expósito (a Todos): 18:20: con uno creo que llego 

Miguel Expósito (a Todos): 18:20: sí 

Miguel Expósito (a Todos): 18:20: ok 

Jesús Blaya (a Todos): 18:20: es que el número de estándares es muy cabrón 

Jesús Blaya (a Todos): 18:21: 37 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:23: Los valores de 1 a 4 en los estándares es la calificación que tu le das?? 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:23: si 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:23: jijiji 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:24: pero para cada alumno? 

Ricardo (a Todos): 18:27: ¿Qué diferencia hay entre un nivel de logro y un indicador de logro? 

Ricardo (a Todos): 18:29: pero entonces para hacer una rubrica no dividimos el estándar en su indicador? 

javi mora (a Todos): 18:30: es decir multiplicamos por 4 el numero de estandares 

Ricardo (a Todos): 18:30: Entonces al final por una parte o por otra si vamos a tener que hacer indicadores o 

descriptores no? 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:32: Edu, en clase como lo llevas a cabo??? con una tablet y vas marcando si lo 

consigue o no?? En todas las sesiones?? 

javi mora (a Todos): 18:32: de cada estandar y sacar 4 indicadores descritos por nosotros no?? 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:32: Vale 

javi mora (a Todos): 18:33: okey 



Ricardo (a Todos): 18:34: Edu yo tengo otra duda. Ponemos nota de unidad o la sacamos directamente al final del 

trimestre con todos los estándares que hemos evaluado en las unidades? 

Toni Florit (a Todos): 18:35: Y de la misma manera sera dificil sacar una nota justa dle trimestre 

paula barquero arilla (a Todos): 18:36: a ver como le explicas todo esto a tus alumnos... 

angel luis lucas toro (a Todos): 18:36: eso se justifica con que los contenidos son un medio, es decir, las UD es un 

medio...los estandares mandan 

Ricardo (a Todos): 18:36: Siempre hay que hacer media de estándares o te quedas con la ultima vez que lo evalúas? 

paula barquero arilla (a Todos): 18:37: Entonces no hayq ue hacer recuperaciones de evaluaciones 

paula barquero arilla (a Todos): 18:38: al final del curso deberían recuperar los estándares que han suspendido 

Esther (a Todos): 18:38: pero yo creo que para ellos no es práctico,en su cabeza no terminan de saber que nota 

llevan, el peso les lía  

Mario (a Todos): 18:40: todo este sistema no da pie a las recuperaciones.. o al menos yo no le veo mucho sentido 

Mario (a Todos): 18:42: ya ya pero aun así veo cosas contradictorias 

Carlos Herrera (a Todos): 18:42: raro que se ponga así a veces porque en este ordenador no tengo micro jajaj 

perdon 

Jesús Blaya (a Todos): 18:43: se vpuede hacer media 

Jesús Blaya (a Todos): 18:43: según jesús blaya 

Iker (a Todos): 18:43: te refieres que en el basico saque al menos un 5? 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:43: En mi opinión media 

Iker (a Todos): 18:44: ni idea 

Sara Melero (a Todos): 18:44: yo como mínimos... 

javi mora (a Todos): 18:44: y deben ser todos los basicos? 

Ricardo (a Todos): 18:44: Yo he leido que si suspende un básico ya puede suspender no? 

Toni Florit (a Todos): 18:44: media 

Ricardo (a Todos): 18:44: aunque solo sea uno 

Carlos Herrera (a Todos): 18:45: media en total... pero que además supere una buena parte de los básicos no? 

Sara Melero (a Todos): 18:45: Es que si no te podrías ver obligado a aprobar o hacerle media a algún alumno con 

alguna falta actitudinal muy grave por ejemplo 

Iker (a Todos): 18:45: tu que lo has llevado a la practica como lo haces? 

Toni Florit (a Todos): 18:45: de todas maneras con lo del departamento tendremos que "invertarnos" un poco como 

evalua, ya que en el pga no aparece nada de eso 

oscar ruiz perez (a Todos): 18:46: media pero si aprueba los esenciales 

angel luis lucas toro (a Todos): 18:49: creo que es objetivo el simple echo de dotar de mayor puntuacion a los 

basicos o minimos...ya que si algun alumno no los cumple..muy bien debe de hacer los intermedios o 

avanzados...justificandolo así no tengo porque establecer minimos para aprobar no? 

Sara Melero (a Todos): 18:49: Hoy me comentaba una compañera que ellos con su preparador si un estandar lo 

evaluan varias veces a lo largo del curso le dan tanto valor como las veces que es evaluado...como ves esto? 

Sara Melero (a Todos): 18:50: ya...yo tampoco lo veo 

Sara Melero (a Todos): 18:51: ella me justifica como que si es evaluado mas veces es porque consideramos que tiene 

mas valor... 

Sara Melero (a Todos): 18:52: no se...buffff. Todos son dudas... 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:52: y agarrate como puedas 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:52: jjiji 

Sara Melero (a Todos): 18:53: ya.. 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:54: muchas gracias Edu!! A ver si me pongo al día!! 

Nuria Vizuete Núñez (a Todos): 18:54: ufff 

Elisa  (a Todos): 18:54: gracias 

Sara Melero (a Todos): 18:54: gracias Edu 

Miguel Expósito (a Todos): 18:54: Gracias!! 

Fran (a Todos): 18:54: muchas gracias Edu 

Esther (a Todos): 18:54: gracias  

Toni Florit (a Todos): 18:54: Gracias! un saludo 

Ricardo (a Todos): 18:54: gracias! 

Gonzalo (a Todos): 18:54:  gracias! 

Iker (a Todos): 18:54: hasta el jueves 

javi mora (a Todos): 18:54: gracias chaoo!! 

Raul Quintin (a Todos): 18:54: graciaas hasta el juevess 



Víctor D (a Todos): 18:54: Gracias 


