
RUBRICA DE SESIÓN PARA EVALUAR TRABAJO COOPERATIVO DE CADA EQUIPO 
ASPECTOS EVALUABLES EXCELENTE (4) BIEN (3) AMATEUR (2) NECESITA MEJORAR (1) 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

Todos los miembros han 

alcanzado los objetivos 

didácticos de la sesión 

Tres miembros han 

alcanzado los objetivos 

didácticos de la sesión 

Sólo dos miembros han 

alcanzado los objetivos 

didácticos de la sesión 

Sólo un miembro ha 

alcanzado los objetivos 

didácticos de la sesión o 

nadie los ha alcanzado 

FINALIZACIÓN 

DE LA TAREA 

La tarea ha sido 

finalizada con éxito 

La tarea ha sido finalizada 

pero presenta aspectos 

mejorables 

La tarea no se ha 

finalizado del todo, pero 

se ha completado al 

menos la mitad 

La tarea no ha sido 

finalizada y queda por 

terminar más de la 

mitad de la misma 

RESPECTO 

A LAS NORMAS 

Han trabajado 

respectando muy bien las 

normas de clase 

Han respectado la 

mayoría de las normas de 

trabajo en clase 

Han intentado respetar 

las normas de clase pero 

no lo han conseguido 

No han considerado las 

normas de clase a la hora 

de trabajar 

TONO 

DE VOZ 

Han respetado la señal de 

atención y los límites de 

voz durante toda la 

sesión 

Han respetado la señal de 

atención y los límites de 

voz durante la mayor 

parte de la sesión 

Han respetado la señal de 

atención pero no los 

límites de voz 

No han respetado la 

señal de atención 

REALIZACIÓN 

DE LOS ROLES 

Todos los miembros han 

ejecutado su rol 

adecuadamente 

Al menos 3 miembros 

han ejecutado su rol 

adecuadamente 

Al menos dos miembros 

han ejecutado su rol 

adecuadamente 

Sólo un rol se ha 

ejecutado adecuadamente 

o ninguno 

PARTICIPACIÓN E 

INTERACCIÓN 

Todos los miembros 

participan con entusiasmo 

Al menos el 75% del 

equipo participa 

activamente 

Al menos el 50% del 

equipo participa 

activamente 

Sólo un miembro del 

equipo participa 

activamente 

RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA 

Todos los miembros 

comparten la 

responsabilidad de la 

tarea 

Al menos el 75% de los 

miembros comparten la 

responsabilidad de la 

tarea 

Al menos el 50% de los 

miembros comparten la 

responsabilidad de la 

tarea 

Sólo uno de los 

miembros muestra 

responsabilidad por la 

tarea 

CALIDAD  

DEL TRABAJO 

El equipo muestra claras 

acciones de liderazgo, 

escucha, ayuda, 

dinamismo y 

concentración 

El equipo muestra 

algunas acciones de 

liderazgo, escucha, ayuda, 

dinamismo y 

concentración 

El equipo intenta realizar 

acciones de liderazgo, 

escucha, ayuda, 

concentración pero con 

dificultades 

Conversación muy breve, 

poca interacción, 

desinterés y distracción 

 


