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RUBRICA PARA LA OBSERVACIÓN DIARIA 

 

CATEGORÍA 4 (COMPETENTE 9-10) 3 (BUENO 7-8) 2 (ACEPTABLE 5-6) 1 (INADECUADO - INSF) 

   
   

   
   

 
A

C
TI

VI
D

A
D

E.
 

TR
A

B
A

JO
S.

 
TA

R
EA

S 
 

 
 
Presenta los E/A/TRB/T en tiempo y forma 
Están realizados de forma correcta. 
Realizan los E/A/TR/ diariamente. 
 
 
 

 
Presenta los E/A/TRB/T en tiempo y 
forma 
En la mayoría de las ocasiones 
realizados de  forma correcta. 
Realizan los E/A/TR/ todos los días. 
 

 
Suele presentar los  E/A/TRB/T en 
tiempo y forma 
En un60%  de forma correcta. 
Realizan los E/A/TR/  casi todos los días 
  

 
No presenta los E/A/TRB/T en 
tiempo y forma 
Menos del 40 % realizados de forma 
correcta. 
No realiza los E/ATR todos los días 
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Es participativo en los diferentes contextos que 
se presentan en el aula 
Cuando se requiere su participación la realiza de 
forma correcta. 
Respeta las intervenciones de los compañeros y 
docentes 
Pide la palabra antes de dar su opinión 

Habitualmente participa en los diferentes 
contextos que se presentan en el aula 
Cuando se requiere su participación la 
mayoría de las veces las hace de forma 
correcta. 
Respeta las intervenciones de los 
compañeros y docentes 
Suele pedir  la palabra antes de dar su 
opinión 

En ocasiones participa  en los diferentes 
contextos que se presentan en el aula 
Cuando se requiere su participación 
entre el 50-60%  de forma correcta. 
Normalmente respetan  las 
intervenciones de los compañeros y 
docentes 
Algunas veces pide  la palabra antes de 
dar su opinión 
 

NO suele participar en los diferentes 
contextos que se presentan en el 
aula 
Cuando se requiere su participación 
no lo hace de forma correcta 
No respeta las intervenciones de los 
demás 
No suele pedir la palabra antes de 
dar su opinión 
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Asiste con regularidad al colegio. 
Cuando se ausenta lo justifica de manera 
correcta 
Llega con puntualidad al colegio 
Es puntual en los cambios de clase  

 
Asiste con regularidad al colegio. 
Cuando se ausenta, no siempre lo 
justifica de manera correcta 
Llega con puntualidad al colegio 
Suele ser  puntual en los cambios de 
clase 
 

 
Asiste con regularidad al colegio. 
Cuando se ausenta no lo  justifica de 
manera correcta 
Algunos días no llega con  puntualidad 
al colegio 
Normalmente se retrasa  en los cambios 
de clase 

 
Falta más de 3 veces al mes sin 
justificar. 
Cuando se ausenta no lo justifica de 
forma correcta 
Llega de forma habitual tarde al 
colegio 
En los cambios de clase no es 
puntual 
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 Muestra interés en las explicaciones docentes 
Se interesa e investiga sobre las tareas 
propuestas 
Prepara el material de clase en su debido 
tiempo 
Respeta al profesorado y compañeros 
No distorsiona la clase 
Trabaja de forma autónoma sin molestar a los 
demás. 

Muestra interés en las explicaciones 
docentes 
En ocasiones se interesa e investiga 
sobre las tareas propuestas 
Prepara el material de clase en su 
debido tiempo 
Respeta al profesorado y compañeros 
Normalmente no  distorsiona la clase 
En la mayoría de las ocasiones trabaja  
de forma autónoma sin molestar a los 
demás 

Normalmente muestra  interés en las 
explicaciones docentes 
No suele investigar sobre las tareas 
propuestas 
En ocasiones tarda en preparar  el 
material de clase en su debido tiempo 
Respeta al profesorado y compañeros 
En ocasiones  distorsiona la clase 
Suele trabajar  de forma autónoma sin 
molestar a los demás 

No suele mostrar  interés en las 
explicaciones docentes 
No se  interesa e investiga sobre las 
tareas propuestas 
Tarde preparar el  material de clase  
No respeta  al profesorado y 
compañeros 
Distorsiona  la clase 
Le cuesta trabajar de forma 
autónoma sin molestar a los demás 


