
Participación

El alumno ha participado de 
manera activa, colaborando 
con todos los compañeros y 
animándoles. Ha llevado la 

iniciativa en todo momento, 
pero no se ha impuesto a 

ninguno de sus compañeros. 
Ha sabido escuchar a los 

demás sin criticar a nadie. Su 
participación es clave en el 

desempeño del grupo.

El alumno ha participado de 
de manera más o menos 
activa, colaborando con 

algunos de los compañeros. 
Ha llevado la iniciativa en 

ocasiones, aunque a veces se 
ha impuesto a alguno de sus 
compañeros. Casi siempre ha 
sabido escuchar a los demás 

sin criticar a nadie. Su 
participación ha sido muy 

importante en el desempeño 
del grupo.

El alumno ha participado de 
de manera poco activa, 

colaborando con pocos de los 
compañeros. No ha llevado la 

iniciativa, y a veces se ha 
impuesto a alguno de sus 

compañeros. Casi nunca ha 
sabido escuchar a los demás 

sin criticar a nadie. Su 
participación ha sido poco 

importante en el desempeño 
del grupo.

El alumno ha participado de 
de manera pasiva, 

colaborando con pocos o 
ninguno de los compañeros. 

No ha llevado la iniciativa. No 
ha sabido escuchar a los 

demás sin criticar a nadie. Su 
participación ha sido 
prescindible en el 

desempeño del grupo.
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Contribución

Proporciona siempre ideas 
útiles cuando participa con sus 
compañeros. Busca y sugiere 
soluciones a los problemas. 

Proporciona casi siempre 
ideas útiles cuando participa 

con sus compañeros. En 
ocasiones busca y sugiere 

soluciones a los problemas. 

Proporciona pocas veces 
ideas útiles cuando participa 
con sus compañeros. Rara 

vez busca y sugiere 
soluciones a los problemas. 

No proporciona ideas útiles 
cuando participa con sus 

compañeros. Tampoco busca 
y sugiere soluciones a los 

problemas. 
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Interacción

Escucha, comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. Mantiene a 

los miembros trabajando 
juntos. No acapara todo el 

juego, de manera que realiza 
sus funciones pero todos 

trabajan en equipo intentando 
repartirse las tareas.

Casi siempre escucha, 
comparte y apoya el esfuerzo 

de otros. Normalmente 
mantiene a los miembros 

trabajando juntos. No suele 
acaparar todo el juego, de 

manera que realiza sus 
funciones pero todos trabajan 

en equipo intentando 
repartirse las tareas.

Casi nunca escucha, comparte 
y apoya el esfuerzo de otros. 

Rara vez mantiene a los 
miembros trabajando juntos. 

Suele intentar acaparar todo el 
juego, de manera que realiza 
sus funciones pero no deja 

que todos trabajen en equipo 
intentando repartirse las 

tareas.

Nunca escucha, ni comparte y 
apoya el esfuerzo de otros. 

Tampoco mantiene a los 
miembros trabajando juntos. 

Acapara todo el juego, de 
manera que realiza sus 

funciones pero no deja que  
sus compañeros trabajen en 

equipo.
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