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Clase invertida                  
La Tabla Periódica 

Sobresaliente Notable Suficiente Insuficiente  Muy insuficiente 

 Trabajo en casa            
(4) 

Ha visto los vídeos, ha 
contestado a las preguntas, 

ha tomado notas de 
manera clara y ordenada, 

ha anotado posibles dudas 
o profundizado en los 

contenidos.      

Ha visto los vídeos, ha 
contestado a las 
preguntas y ha 

tomado algunas notas 
sobre lo que ha visto.                                                                                                                                                                                                                  

Ha visto los vídeos 
contestando a todas 

las preguntas 
planteadas.                                                    

Ha visto parcialmente 
los vídeos. 

Ni siquiera ha visto los 
vídeos. 

  4 3 2 1 0 

Cuestionario inicial                           
(2) 

Ha contestado 
correctamente entre el 

80% y el 100%. 

Ha contestado 
correctamente entre 

el 60% y el 79%. 

Ha contestado 
correctamente entre 

el 40% y el 59%. 

Ha contestado 
correctamente entre 

el 20% y el 39%. 

Ha contestado 
correctamente entre 

el 0% y el 19%. 

  2 1,5 1 0,5 0 

Contribuciones en 
clase                                       
(1,5) 

Participa activamente en la 
discusión del tema 

aportando ideas útiles y 
propuestas de mejora. 

Participa activamente 
en la actividad 

mediante comentarios 
claros, concisos y 
fundamentados. 

En ocasiones participa 
en la actividad 

aportando ideas 
coherentes. 

En ocasiones participa 
en la actividad de 

clase, pero no lo hace 
de forma clara. 

No participa en la 
actividad en clase. 

  1,5 1 0,75 0,5 0 

Resolución de un 
ejercicio (problema) 

(2,5) 

El ejercicio está bien 
planteado, la resolución es 

correcta y, además, justifica 
los pasos que ha seguido 
para llegar al resultado 

final. 

El ejercicio está bien 
planteado y la 

resolución es correcta. 

No resuelve 
correctamente el 

ejercicio, pero 
comprende lo que se 

pregunta y el 
problema está bien 

planteado. 

No resuelve el 
ejercicio 

correctamente, pero 
ha intentado llegar a 

su resolución. 

Ni siquiera intenta 
resolver el ejercicio 

propuesto. 

  2,5 2 1,5 0,5 0 

 


