ANEXO 6. RÚBRICA DE COEVALUACIÓN CONDICIÓN FÍSICA

RUBRICA COEVALUACION.

No conseguido

En proceso

Conseguido

Excelente

TRABAJO (Participación y
consecución de objetivos
planteados)

No ha participado de manera activa
en las actividades planteadas y no ha
conseguido la gran mayoría de los
objetivos propuestos.

Ha participado en algunas actividades
planteadas aunque no de manera
muy activa, consiguiendo algunos de
los objetivos propuestos.

Ha participado de manera activa en la
mayoría de las actividades
planteadas, alcanzando la mayoría de
los objetivos propuestos.

Ha participado de manera óptima y
activa en todas las actividades
planteadas, alcanzando todos los
objetivos propuestos.

RESULTADOS

Los resultados han sido malos,
debido a su insuficiente nivel de
desempeño.

Los resultados no han sido
adecuados, debidos a su escaso nivel
de desempeño.

Los resultados han sido satisfactorios
debido a su nivel de desempeño
medio.

Los resultados han sido óptimos
debido a su elevado nivel de
desempeño.

INTERÉS Y MOTIVACIÓN

Muestra muy poco interés por las
actividades, participando solo si se le
indica de manera impositiva y
reiterativa mostrando desgana en la
realización de las mismas
(continuamente pone excusas para
no realizarlas). Le cuesta aceptar las
normas y siempre que puede trata de
incumplirlas. Muestra faltas de
respeto hacia sus compañeros y
profesor con mucha frecuencia.

Muestra algo de interés por las
actividades aunque no participa de
manera autónoma, mostrando
algunas veces colaboración y ayuda
en la realización de las mismas con
los compañeros. Cumple pocas veces
con las normas, mostrando actitudes
de ayuda y colaboración con
compañeros y profesor de manera
ocasional.

Muestra interés por las actividades y
participa de manera activa
mostrando muchas veces
colaboración y ayuda en la realización
de las mismas con los compañeros.
Cumple casi siempre con las normas y
vela porque sus compañeros también
lo hagan mostrando actitudes de
ayuda y colaboración con estos y el
profesor, en ocasiones no es
tolerante con las faltas de respeto de
sus compañeros.

USO DEL MATERIAL

Usa el material con muy poco respeto
llegando a romperlo
deliberadamente. No lo recoge
nunca.

Usa el material con respeto casi
siempre. No se preocupa de
recogerlo y colocarlo.

Usa el material con respeto y cuida
que sus compañeros también lo
hagan. Lo recoge y coloca en su lugar
correspondiente casi siempre.

Muestra mucho interés por las
actividades y participa de manera
activa, mostrando siempre
colaboración y ayuda, en todo
momento, en la realización con los
compañeros. Se preocupa por la
realización correcta de las tareas
preguntando e informándose de las
mimas. Cumple con las normas y vela
por que sus compañeros también lo
hagan, tomando las medidas
oportunas. Muestra en todo
momento actitudes de colaboración
con los compañeros y el profesor y es
tolerante con las faltas de respeto de
sus compañeros.
Usa el material con respeto y cuida
que sus compañeros también lo
hagan (colocándolo, repartiéndolo y
tratándolo con mucho cuidado).
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