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RÚBRICA DEL PRODUCTO DE LAS TAREAS 
 

CTRIA 4 (COMPETENTE 9-10) 3 (BUENO 7-8) 2 (ACEPTABLE 5-6) 1 (INADECUADO - INSF) 
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-Muestra un interés en clase a la 
hora de realizar la tarea. 
-Tiene una actitud positiva hacia los 
compañeros y profesorado 
mostrando habilidades sociales 
necesarias para realizar un trabajo 
adecuado. 
-Presenta una actitud de respeto y 
empatía hacia sus compañeros. 

  
- En ocasiones muestra interés en clase a la 
hora de realizar la tarea. 
-Su actitud a menudo es positiva hacia los 
compañeros y profesorado mostrando algunas  
habilidades sociales necesarias para realizar 
un trabajo adecuado 
-Frecuentemente presenta una actitud de 
respeto y empatía hacia sus compañeros.  

 
-Pocas veces muestra interés en clase a la 
hora de realizar la tarea. 
-A veces tiene una actitud positiva hacia los 
compañeros y profesorado, en alguna 
ocasión muestra las habilidades sociales 
necesarias para realizar un trabajo 
adecuado. 
-Rara vez muestra una actitud de respeto y 
empatía hacia sus compañeros. 

 
-No muestra interés en clase a la hora de 
realizar la tarea. 
-Tiene una actitud negativa hacia los 
compañeros y profesorado sin mostrar 
habilidades sociales necesarias para realizar 
un trabajo adecuado. 
-Nunca muestra una actitud de respeto y 
empatía hacia sus compañeros. 
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-Realiza de forma adecuada las 
actuaciones en relación a su rol, 
aceptando a los demás y 
colaborando con ellos para ejerzan 
bien sus funciones. 
-Participa de forma activa, 
respetando las actuaciones de la 
técnica  utilizada. 
-Acepta las normas del equipo. 
Desarrolla espíritu de equipo. 

-Realiza en la mayoría de las ocasiones las 
actuaciones en relación a su rol, acepta a los 
demás.  en ocasiones no colabora los 
suficiente para que ejerzan bien sus funciones 
-Participa en el grupo, respeta habitualmente 
las acciones  de  la técnica  utilizada. Alguna 
vez confunde las reglas de la técnica. 
Acepta en un 80% las normas del equipo. Va 
desarrollando espíritu de equipo 

-Realiza algunas de las actuaciones en 
relación a su rol, no acepta siempre a los 
demás, en ocasiones hace cosas propias de 
otro rol diferente al suyo 
-Participa en el equipo en la utilización de 
técnicas cooperativas, en ocasiones la 
confunde y en otras no es respetuoso con 
las aportaciones de los demás. 
-Suele aceptar las normas de equipo. Le 
cuesta desarrollar el espíritu de equipo 

-No suele realizar de forma adecuada las 
actuaciones  en relación a su rol. No acepta 
los roles de los demás ni colabora con ellos. 
-Ocasionalmente participa en el las técnicas 
cooperativas, no las conoce y no suele ser 
respetuoso con los compañeros. 
-No acepta las normas de equipo, no ve la 
importancia del trabajo del grupo para la 
consecución de los objetivos comunes. -No 
desarrolla espíritu de equipo 
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-Presenta el trabajo con ejemplos 
claros  y con una presentación muy 
bien trabajada y visualmente 
atractiva. 
-Cubre el tema  en profundidad. El 
desarrollo del tema es completo.   
-El contenido está bien organizado y 
agrupado siguiendo una estructura 
lógica y de fácil seguimiento. 
 

 
-Presenta el trabajo con ejemplos claros y con 
una presentación bien trabajada. 
-Cubre el tema sin demasiada información. 
-Desarrolla el tema pero no en su totalidad.  El 
contenido está bien organizado y agrupado 
siguiendo una estructura lógica y de fácil 
seguimiento 
 

 
-Presenta el trabajo pero falta información 
sobre el tema y la presentación no es la 
adecuada. 
 -Cubre el tema pero falta algún apartado o 
está incompleto.  
-El contenido no  siempre está bien 
organizado 

 
-Presenta el trabajo sin ejemplos claros y una 
presentación no trabajada.  
-Hay varias partes del tema que no han sido 
tratadas o que están mal interpretadas. 
-El contenido no está bien estructurado ni 
organizado. 

 


