Registro de:
Resolvemos
problemas en equipo
Grado:
Sección:
Fecha:
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Criterios

Apellidos y
nombres del
estudiante

Criterios

Comprensión de
la tarea
Identificación
de datos,
condiciones
e interpretan
relaciones entre
las variables
involucradas.

Comunicación
de avances o
resultados
Expresión oral

Compromiso con
la tarea

Aporte personal
en la resolución
de la tarea

Liderazgo

Observaciones adicionales sobre el
desempeño del grupo

Escucha atenta
de las opiniones
del otro y valora
e integración
de los aportes
personales de
cada uno de los
integrantes

Actitud hacia el trabajo

REGISTRO DEL TRABAJO INDIVIDUAL CUADERNILLO 3 - SALIDA

Pertinencia de la
respuesta

Organización del grupo para la realización de la tarea

Justificación de
procedimientos o
pasos realizados
y fundamentación
de los resultados

Diseño y aplicación de estrategias
Apertura en
la búsqueda
de estrategias
heurísticas

Toma de decisiones y argumentación

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

GRUPO 7

Criterios

Apellidos
y nombres
de los
integrantes
del grupo.

Leyenda

GRUPO 8

Sobresaliente

Discusión y
análisis de las
propuestas
individuales

Argumentación
del trabajo
individual

Satisfactorio

Comprensión
de la situación

En proceso

Diseño y
aplicación de
estrategias

Análisis y
reflexión sobre
la respuesta
obtenida

Desarrollo del problema grupal

En inicio

Comunicación
de avances y
respuestas

Capacidad de
integración y
disposición
hacia el trabajo
en equipo.

Capacidad para
la organización
del equipo de
trabajo y la
distribución de
las tareas o los
roles.
Compromiso de
los integrantes
del equipo por
el cumplimiento
del objetivo

Uso y
optimización del
tiempo.

Organización del grupo para la realización de la tarea
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Observaciones
adicionales
sobre el
desempeño
del grupo
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Momento de la Movilización Nacional por mejora de aprendizaje.

