
 

Lista de Cotejo o Rúbrica para evaluar el trabajo, esfuerzo y actitud del Tercer Trimestre  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Criterios 0 puntos 0,25 puntos 0,5  puntos 1  puntos 

 
Actitud 

 

No responde a las indicaciones del docente y, 
a pesar de ponerse en contacto con el 

alumno o la familia, sigue sin responder.  

 

 

Confirma la recepción de las indicaciones del 
docente pero no responde a ellas 

 

Confirma la recepción de las indicaciones del 
docente pero sólo a veces responde a ellas 

 

Confirma rápidamente  la recepción de las 
indicaciones del docente y siempre  responde a 

ellas 

 

Responsabilidad en la 
entrega de tareas  y 

comunicación 

 

Nunca entrega su trabajo ni ha establecido 
contacto 

 

Entrega una cantidad escasa del trabajo y sin 
respetar los plazos dados. Alguna vez se ha 

comunicado. 

 

Entrega la mayor parte del trabajo pero no 
siempre respeta los plazos de entrega. Sus 

comunicaciones son escasas 

 

Siempre entrega su trabajo respetando 
escrupulosamente  los plazos. Sus comunicaciones 

son habituales 

 

Asistencia y participación 
en las Clases Virtuales 

 

No ha asistido a las clases 

 

Ha asistido a algunas de las clases  y no 
siempre fue puntual 

 

Ha asistido a la mayor parte de las clases y casi 
siempre ha sido puntual 

 

Ha asistido a todas clases y  siempre ha sido 
puntual 

 

Corrección en la 
resolución de las  tareas 

propuestas 

 

No ha realizado ninguna 

 

Sus tareas están realizadas incorrectamente y 
no demuestra interés por las correcciones  

 

Tiene errores  en la mayor parte de las tareas 
realizadas, pero manifiesta  su interés por 

corregirlos.  

 

La gran mayoría de las tareas han sido realizadas 
correctamente y revisa los errores para 

corregirlos. 

 
Los puntos obtenidos utilizando esta lista de cotejo deberían ser matizados con la información de la que dispongamos sobre el 
acceso del alumnado a los medios informáticos u otras circunstancias de carácter social o personal que hayan podido influir en su 
trabajo de este trimestre 
 
 


