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 EXCELENTE SATISFACTORIO ELEMENTAL INADECUADO 
Ejercicios, 
actividades y 
tareas 

Presenta los 
ejercicios, actividades 
y tareas en tiempo y 
forma y siempre de 
forma correcta. 

Presenta los ejercicios, 
actividades y tareas en 
tiempo y forma, y, en la 
mayoría de las 
ocasiones, realizados de 
forma correcta. 

Suele presentar los 
ejercicios, actividades 
y tareas en tiempo y 
forma. Entre un 50 % y 
un 60 % de las 
ocasiones de forma 
correcta. 

No presenta los 
ejercicios, actividades 
y tareas en tiempo y 
forma. Casi siempre 
lo hace de forma 
incorrecta.  

Participación 
en clase 

Participa en los 
diferentes contextos 
que se presentan en el 
aula. Cuando se 
requiere su 
participación la realiza 
de forma correcta.  

Habitualmente participa 
en los diferentes 
contextos que se 
presentan en el aula. 
Cuando se requiere su 
participación, la mayoría 
de las veces, la gestiona 
de forma correcta.  

En ocasiones, participa 
en los diferentes 
contextos que se 
presentan en el aula. 
Cuando se requiere su 
participación suele 
gestionarla de forma 
correcta.   

No suele participar en 
los diferentes 
contextos que se 
presentan en el aula.  

Respeta las 
intervenciones de los 
compañeros y 
docentes. Pide la 
palabra antes de dar 
su opinión. 

Respeta las 
intervenciones de los 
compañeros y docentes. 
Suele pedir la palabra 
antes de dar su opinión. 

Normalmente, respeta 
las intervenciones de 
los compañeros y 
docentes, aunque no 
siempre. Se despista 
y, a veces, no pide la 
palabra antes de dar 
su opinión. 

Cuando se requiere 
su participación, no la 
gestiona de forma 
correcta. No respeta 
las intervenciones de 
los demás. No suele 
pedir la palabra antes 
de dar su opinión. 
 

Asistencia Asiste con regularidad 
a clase. Cuando se 
ausenta lo justifica de 
manera correcta.  

Asiste con regularidad al 
colegio. Cuando se 
ausenta, suele 
justificarlo de manera 
correcta. 

Asiste con regularidad 
al colegio. Cuando se 
ausenta no siempre lo 
justifica de manera 
correcta.  

Falta más de tres 
veces al mes sin 
justificar. Cuando se 
ausenta, no lo 
justifica de forma 
correcta. 

Puntualidad Llega con puntualidad 
a clase. Es puntual en 
los cambios de clase 

Llega con puntualidad a 
clase, con pequeñas 
excepciones. Suele ser 
puntual en los cambios 
de clase. 

Algunos días no llega 
con puntualidad a 
clase. Tiene ciertos 
retrasos en los 
cambios de clase. 
 

Llega de forma 
habitual tarde a clase. 
En los cambios de 
clase no es puntual. 

Interés y 
participación 

Muestra interés 
durante las 
explicaciones. Se 
interesa e investiga 
sobre las tareas 
propuestas. Prepara el 
material de clase en 
su debido tiempo.  

Muestra interés durante 
las explicaciones. En 
ocasiones, se interesa e 
investiga sobre las 
tareas propuestas. 
Suele preparar el 
material de clase en su 
debido tiempo. 

Normalmente, muestra 
interés durante las 
explicaciones. 
Investiga de manera 
irregular sobre las 
tareas propuestas. En 
ocasiones, tarda en 
preparar el material de 
clase en su debido 
tiempo. 

No suele mostrar 
interés en las 
explicaciones 
docentes. 
No se interesa ni 
investiga sobre las 
tareas propuestas. 
Tarda en preparar el 
material de clase o no 
lo prepara. 
 

Respeta al 
profesorado y a sus 
compañeros. No 
distorsiona la clase. 
Trabaja de forma 
autónoma sin molestar 
a los demás. 

Respeta al profesorado 
y a sus compañeros. 
Normalmente, no 
distorsiona la clase. En 
la mayoría de las 
ocasiones, trabaja de 
forma autónoma sin 
molestar a los demás. 

Respeta al 
profesorado y 
compañeros. En 
ocasiones, distorsiona 
la clase. Suele trabajar 
de forma autónoma, 
aunque alguna vez 
puede molestar a los 
demás. 

No respeta al 
profesorado y a sus 
compañeros. 
Distorsiona la clase. 
Le cuesta trabajar de 
forma autónoma sin 
molestar a los demás. 

  


