RUBRICA PARA EVALUAR LA ATENCIÓN EN CLASE
ITEM
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4
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2
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PARTICIPACIÓN Siempre contribuye a

Contribuye en su
A veces contribuye a Alguna vez contribuye Nunca o casi nunca
las conversaciones y
mayoría las
las conversaciones y a las conversaciones y
contribuye a las
explicaciones
explicaciones
explicaciones con
explicaciones con
conversaciones y
aportando
aportando
información relevante alguna información
explicaciones con
información relevante información relevante
relevante
información relevante

INTERÉS

Siempre demuestra
Generalmente tiene
A veces muestra
Frecuentemente no
Nunca o casi nunca
interés y/o
interés por las
interés por las
demuestra interés y demuestra interés en
entusiasmo por las explicaciones y temas explicaciones y temas parece distraído en las
los temas y
explicaciones y temas
tratados en el aula
tratados en el aula
explicaciones
explicaciones en el
tratados en el aula
aula. Se distrae
fácilmente.

REALIZACIÓN
DE LAS
ACTIVIDADES

Siempre sigue las
Generalmente sigue
instrucciones y realiza las instrucciones y
las actividades
realiza las actividades
planteadas de forma planteadas de forma
eficaz
eficaz

ESCUCHA
ACTIVA

Escucha siempre, de Escucha generalmente
forma respetuosa y de forma respetuosa y
atenta las
atenta, las
explicaciones y
explicaciones y
opiniones de la
opiniones de la
profesora y sus
profesora y sus
compañeros.
compañeros.

Escucha las
Escucha con
No sigue las
instrucciones y
frecuencia las
instrucciones y
explicaciones pero
instrucciones pero
requiere de ayuda
demuestra dudas en
tiene dudas en los constante o repetición
los procedimientos.
procedimientos y
de las mismas.
Realizar las
necesita ayuda para
actividades de forma realizar las actividades
eficaz.
eficazmente.
Escucha a veces las
explicaciones y
opiniones de la
profesora y sus
compañeros, pero
puede requerir
repetición.

Alguna vez escucha a No escucha nunca o
la profesora y a sus
casi nunca; y como
compañeros pero es consecuencia no sigue
necesario repetir la
las indicaciones
información
correctamente de la
frecuentemente para
profesora ni de sus
que la entienda.
compañeros.

