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Organización del grupo

25%

Participación personal 
en el grupo

25%

Planificación el tiempo

25%

Presentación conjunta 
del trabajo

25%

Os cuesta mucho 
organizaros, no acabáis 

de repartir bien las 
responsabilidades y no 

tomáis las decisiones en 
común

Os organizáis con un 
reparto desigual de 

tareas. No compartís 
correctamente la 
información ni las 

decisiones

Funcionáis bien en el 
trabajo en equipo. Solo 

hay algún fallo en la 
distribución de tareas o 
en la planificación del 

trabajo

Os habéis organizado 
muy bien, habéis sabido 

distribuir las tareas y 
compartir las decisiones. 
Os habéis implicado por 

igual en el trabajo

Aunque intentáis hacer 
el trabajo en equipo, no 
participáis activamente 

de las discusiones y 
decisiones

Trabajas con tu 
compañero/a según tus 
responsabilidades pero 
sin tomar decisiones: 

haces lo que te mandan

Participas en la 
organización del equipo 

y animas a tu 
compañero/a. Te 

concentras en tu trabajo. 
Cooperas para realizarlo 

en el plazo indicado

Participas activamente 
en la organización del 

equipo, aportas 
opiniones, admites las 
opiniones y ayudas de 
tus compañeros/as y 

ayudas a desarrollar el 
trabajo adecuadamente

No os habéis distribuido 
bien el tiempo y ha sido 
necesario atropellar el 

final para poder 
completarlo en el plazo 

indicado

Habéis previsto de forma 
aproximada el tiempo y 

habéis procurado 
cumplir con los plazos 

previstos a pesar de las 
dificultades

Habéis planificado 
adecuadamente la 
temporalización del 

trabajo y habéis 
cumplido con los plazos 

indicados

El haber planificado muy 
bien el tiempo y haber 
sido muy responsables 
cumpliendo los plazos 

marcados ha hecho que 
completaseis con 

facilidad vuestro trabajo

Os ha costado mucho 
hacer la presentación de 

vuestro trabajo en la 
puesta en común

I/O
No habéis prestado 

suficiente atención a la 
presentación de los 

demás grupos

Habéis tenido algunas 
dificultades para hacer 
una exposición clara de 

vuestro producto
I/O

Habéis escuchado la 
presentación de los 
demás equipos sin 

molestar

Habéis expuesto vuestra 
tarea con un buen tono 

de voz, claridad y 
corrección

I/O
Habéis escuchado 
atentamente y con 

respeto las exposiciones 
de los demás equipos

Habéis realizado la 
presentación de vuestra 

tarea de manera muy 
correcta, con un buen 
tono, orden y claridad

I/O
Habéis escuchado con 

respeto las exposiciones 
de los otros equipos 

aportando sugerencias y 
valoraciones 
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