
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UNA ACTIVIDAD BREAKOUT EDU 

 

  4 3 2 1 

Desempeño grupal 

y colaborativo 
30% 

Todos los integrantes han 

sabido colaborar para la 

resolución de las pruebas. Se han 

comunicado, respetado, 

escuchado y ayudado para 

alcanzar el objetivo común. 

Todas las pruebas han sido 

atendidas por todos los 

miembros del equipo. 

La coordinación y acción 

grupal ha sido correcta, pero 

han manifestado pocos 

momentos donde han dejado 

de lado la colaboración. 

Algunas pruebas han sido 

resueltas discriminando 

parte del equipo. 

No han mantenido una 

actitud colaborativa. Han 

actuado con bastante 

independencia. Algunas 

pruebas han pasado 

desapercibidas por una 

parte del equipo, pero se 

han respetado en todo 

momento. 

No han mantenido una 

actitud colaborativa. Han 

actuado con bastante 

independencia. Casi todas las 

pruebas han pasado 

desapercibidas por una parte 

del equipo. Han discutido y 

no han sabido 

escucharse/respetarse 

Desempeño 

individual 
20% 

Ha participado activamente en 

todas las pruebas del BreakOut. 

Ha participado en la gran 

mayoría de las pruebas del 

BreakOut. 

Ha participado en pocas 

pruebas, dejándose llevar 

por el resto del equipo en 

bastantes retos. 

Ha mantenido una actitud 

pasiva ante la resolución de 

pruebas dejando al resto del 

equipo el peso de las 

pruebas. 

Contenidos 30% 
En ningún momento han 

pedido ayuda (respecto al 

contenido de la materia) 

Sólo han tenido que pedir 

ayuda (respecto al contenido) 

en una ocasión. 

Sólo han tenido que pedir 

ayuda (respecto al 

contenido) en un par de 

ocasiones. 

Han tenido que pedir ayuda 

(respecto al contenido) en 

más de dos ocasiones. 

Consecución 20% 
Han logrado superar la prueba 

global resolviendo cada uno de 

los retos. 

No han logrado superar la 

prueba global pero han 

completado al menos el 75% 

de los retos. 

No han logrado superar la 

prueba global pero han 

completado al menos el 

50% de los retos. 

No han logrado superar la 

prueba global. Tampoco han 

logrado resolver ni el 50% 

de los retos. 
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