
AUTO Y COEVALUACIÓN – MONTAJE DE ACROSPORT

Evalúa y califica, es decir, valora de forma justificada y asigna una nota, tanto a tu trabajo como al de tus
compañeros a lo largo de estas semanas. No olvides poner tu nombre, pues realizar esta ficha tiene valor en sí mismo
(1 punto).

Para valorar a los compañeros has de tener en cuenta  tres aspectos (puntuadas siempre de 0 a 3 puntos).
Mira las siguientes descripciones para saber como debes puntuar:

Calificación
Aspecto a valorar 0 1 2 3

Compromiso con el grupo

Ha pasado del grupo
y ha ido

completamente a lo
suyo

Ha trabajado con el
grupo cuando no le

ha quedado más
remedio

Ha colaborado con el
trabajo de grupo pero  no
todo lo bien que podría

Se ha implicado mucho en el
trabajo de grupo y ha

colaborado en todo lo que se le
ha solicitado

Aportación al trabajo de
grupo

No ha aportado nada
al grupo, ni siquiera

buen ambiente

Como aportación
sólo destaca su

trabajo cuando le
tocaba

Ha añadido ideas al grupo,
aunque no siempre se
tuvieran en cuenta y,a
veces,  participaba y se

interesaba en las
decisiones.

Ha sido una de las partes más
relevantes del grupo,

aportando ideas, organizando
trabajo, colaborando o,

simplemente, creando buen
ambiente de trabajo

Rendimiento individual
No ha hecho nada y

entorpecía a los
demás

Ha trabajado a
medio gas y sin dar
todo lo que podía

Ha trabajado bien, pero
podría haberse esforzado

un poco más

Ha trabajado bien, dando todo
lo que podía,

independientemente de su
rendimiento o capacidad.

Una  vez que sabes como poner nota a tus compañeros de grupo asigna un valor a cada uno de los aspectos
a considerar; incluye también tu nota en el lugar que quieras. Si lo crees conveniente,puedes darle un punto más a las
personas que tú quieras (rodea el +1 en ese caso)

Nombre y apellidos COMPROMISO APORTACIÓN RENDIMIENTO EXTRA Nota total
(suma todo)

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Ahora  necesito  saber  tu  opinión  al  respecto.  Me  explico  ¿Qé  te  parece  poder  poner  la  nota  a  tus
compañeros? ¿Es justo que tú puedas decidir parte de la nota? ¿Es justo que ellos decidan parte de la tuya? ¿Crees
que eres coherente con lo que puntúas? ¿Crees que ellos lo serán? Razona tus respuestas y, por favor, explícalo con
detalle.



Vamos terminando... Una vez  que has  visto el  montaje del  otro grupo,  pon una puntuación a la parte
artística del mismo. Ten en cuenta los aspectos que se valoran en la tabla e indica su puntuación de 0 a 5, siendo 0 un
desastre total y 5 algo que te ha sorprendido mucho y que merecería que otros pudieran disfrutarlo.

Impresión general 0 1 2 3 4 5

Coordinación del grupo en la construcción de figuras 0 1 2 3 4 5

Coordinación del grupo en las coreografías 0 1 2 3 4 5

Complejidad, originalidad y vistosidad del montaje sobre la idea principal 0 1 2 3 4 5

Esto ya es el final. Sé que soy un pesado, pero ahora necesito saber aquellas cosas que, realmente , no sé. Si
tuvieras que ponerle una nota a las clases de Acrosport, así como al profesor en sí (como explica, ayuda, corrige, tiene
en cuenta nuestras necesidades, pasa de nosotros, se enfada, nos insulta, nos trata con respeto...), ponle una nota y
razona tu respuesta. Insisto, necesito que expliquéis el porqué de cada una de vuestras afirmaciones (Y no, ni te voy a
bajar la nota ni te la voy a subir, pongas lo que pongas).

SOBRE LAS CLASES. SOBRE EL PROFESOR.

NOTA: NOTA:

Y como imagino que te estarás preguntando donde poner tu nombre, ponlo al final de esta ficha.

Gracias por tu paciencia, tiempo y, sobre todo, tus opiniones.

NOMBRE Y APELIDOS: 


