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Trae todo el
material

MATERIAL

NOTABLE
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ACTIVIDADES
REALIZADAS

30%

PARTICIPACIÓN
40%

RESPETO POR
LA DINÁMICA
DE LA
TERTULIA

7

BIEN-
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INSUFICIENTE4 INSUFICIENTE 43

DEFICIENTE 1

Casi siempre
suele traer el libro, Suele traer el libro,
pero algunas
aunque con algún
veces no trae las olvido. Casi nunca
tareas
trae las tareas
relacionadas con
realizadas
la lectura.

Trae el libro el
50% de las veces
que hay tertulia.
Nuca las tareas

Ocasionalmente
trae el libro de
lectura. NUNCA
las tareas

No tiene ni el libro.
No se ha
mostrado interés
ni en comprarlo, ni
en sacarlo de la
biblioteca o
pedirlo prestado.

Trae todas las
La mayoría de las
Alguna vez no trae
actividades
veces no las trae
las tareas.
aunque,
hechas pero
Además le falta
ocasionalmente,
improvisa y aporta
claridad de
adolece de la
alguna cuestión
exposición
suficiente limpieza
interesante.
y claridad.

Casi nunca trae
las tareas. No
tiene capacidad
para improvisar y
no aporta nada a
la tertulia

Jamás hace las
tareas.

Nunca ha
realizado una
tareas de tertulia

De vez en cuando
le falta algún
material: o el libro
o las actividades

5%

Siempre trae
todas las
actividades
presentadas con
limpieza, claridad
y sin faltas.

NOTABLE

Participa
activamente con
aportaciones
interesantes y
acordes al
contexto

Participa con
regularidad,
aunque con
aportaciones
menos
significativas

Participa de vez
en cuando, pero
aporta ideas
interesantes

Su participación
Alguna vez ha
es anecdótica.
participado pero
Suele repetir ideas
ha sido irrelevante
que ya han salido
o innecesaria
en la tertulia

Jamás ha
participado
mostrado interés
para ello.

No participa y,
además, molesta.

Respeta el turno
de palabra, la
opinión de los
compañeros y la
dirección del
moderador
siempre.

Respeta el turno
de palabra y la
opinión de los
compañeros, pero
se muestra
intransigente a la
hora de respetar
al moderador.

Aunque suele
respetar la
dinámica de la
tertulia, algunos
días se muestra
intransigente con
las opiniones y
quiere ser
protagonista

Habitualmente hay
que llamarle la
atención un par
de veces. Alguna
vez hace "gracias"
para provocar
risas

Su actitud impide
que la tertulia se
desarolle con
cierta normalidad.
Ha

Distorsiona en
exceso la
dinámica de la
tertulia. Hay que
llamarle la
atención
constantemente.

Se expresa con
claridad, pero da
algún rodeo y su
vocabulario no es
muy variado

Se expresa con
claridad, pero
recurre mucho a
ejemplos, le falta
vocabulario para
expresar lo que
quiere decir

Encuentra
dificultad para
expresar lo que
quiere decir. Su
vocabulario es
repetitivo y no
argumenta con
solidez

15%

Se expresa con
claridad y
concisión. Maneja
un registro amplio
EXPRESIÓN
de vocabulario.
ORAL
Su nivel
argumentativo es
bueno
10%
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Llamarle la
atención es una
constante en la
tertulia. Muestra
alguna falta de
respeto y no para
de provocar.
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