
Nieves Alcalá 
 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN 
GRUPO 

Hace su parte del trabajo a tiempo. 

 

Hay que recordarle 
las fechas de en-
trega. Suele dejar 
sin terminar su 
trabajo o copia de 
los demás. 

Casi siempre entre-
ga las tareas a 
tiempo. Suele hacer 
la mayor parte del 
trabajo que le ha 
tocado. 

Hace su parte del 
trabajo y lo entrega 
a tiempo. 

Se responsabiliza 
de su trabajo y se 
asegura de que los 
demás lo entreguen 
a tiempo. 

 

Ayuda a su equipo. 

 

Tienen que ayudar-
le a terminar su 
trabajo. Hay que 
recordarle las tare-
as, porque se le 
suelen olvidar. 

Hace las tareas que 
le encomiendan. 

Participa activa-
mente en el trabajo 
del equipo. 

Coordina el trabajo 
y ayuda a los de-
más a que hagan 
su parte. 

 

Escucha las ideas de sus compañeros/as de grupo. 

 

A veces discute las 
decisiones de otros 
miembros del equi-
po. Le cuesta acep-
tar otras ideas. 

Suele aceptar las 
ideas de los demás.  

Respeta siempre  
las ideas de los 
demás. Acepta las 
que el grupo selec-
ciona. 

Anima a los demás 
a aportar ideas y 
las valora. A la hora 
de seleccionarlas, 
lo hace con respeto 
y explicando por 
qué. 

 

Comparte las ideas con sus compañeros/as. 

 

No suele aportar 
ideas, sino que 
espera a que otros 
lo hagan. 

Aporta algunas 
ideas al grupo. 

Suele aportar ideas 
para hacer el traba-
jo encomendado. 

Sus ideas son 
creativas y dan 
valor al trabajo del 
grupo. 

 

Trata a su equipo con respeto. 

 

Tiene actitudes 
desconsideradas 
con sus compañe-
ros.  

Casi siempre man-
tiene una actitud de 
respeto y colabora-
ción en el equipo.  

Mantiene en todo 
momento una acti-
tud de colaboración 
y de respeto hacia 
los miembros de su 
equipo. 

Crea un ambiente 
positivo en el grupo 
y procura evitar los 
conflictos Cuando 
se produce alguno, 
los soluciona dialo-
gando. 

 


