MÓDULO 4. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
Apellido y nombre del participante: AITOR MARTÍN HERRERO
Asignatura: CIENCIAS SOCIALES

Tema de la clase:

NUESTRO PUEBLO

Cantidad de estudiantes: 24

EVALUACIÓN DE MI SESIÓN COOPERATIVA
Agente que realizará la evaluación: Profesor y alumno
*Justifica la elección:
En primer lugar como profesor, me interesa comprobar cómo es el trabajo dentro del grupo.
Por otro lado me interesa que como alumnos reflexionen sobre su propio aprendizaje y el
aprendizaje dentro del grupo.
Instrumento de evaluación a utilizar:
*Justifica la elección:
Los instrumentos de evaluación que podría utilizar son tres:
 Ficha de observación para que el profesor pueda emplear mientras trabajan en
grupo cooperativo.
 Escala de valoración para que el alumno haga una valoración de su propio trabajo
en el día
 Rúbrica de co-evaluación para que los alumnos aporten su valoración del trabajo de
cada miembro del grupo.
Momento a evaluar:
*Justifica la elección:
El profesor debería evaluar en el momento en el que se encuentran trabajando en grupos
cooperativo, en concreto en el momento 3, mientras trabajan el 1-2-4 o el lápices al centro.
El alumno debería evaluar emplear la rúbrica de co-evaluación al final del momento 3 o al
comienzo del momento 4 y la escala de valoración la dejaría para el final de la sesión
cooperativa.
Diseña el sistema de evaluación:
Se va a intentar que la ficha de observación del profesor y la escala de observación del
alumno tengan los mismos ítems, con el fin de poder comparar la opinión de ambas partes:

PROFESOR:

FICHA DE OBSERVACIÓN
GRUPO:
ALUMNO 1

CONTRIBUCIÓN

INTERACCIÓN

RESPONSABILID
AD

Realiza el cometido asignado
Aporta información valiosa
Presenta la información de manera adecuada
Comparte puntos de vista, ideas y
sugerencias
Acata puntos de vista, ideas y sugerencias
Ayuda a sus compañeros
Se ha esforzado en hacer su parte
responsablemente.

ACTIVIDAD:
ALUMNO 2

ALUMNO 3

ALUMNO 4

PARTICIPACIÓN

COMPROMISO

Participa activamente
Promueve la participación propia y la de sus
compañeros
Se compromete en las tareas grupales
PUNTUACIÓN TOTAL

No conseguido: 0

ALUMNO:

CONTRIBUCIÓN

INTERACCIÓN

RESPONSABILID
AD

PARTICIPACIÓN

COMPROMISO

Mal: 0

Sin conseguir totalmente: 1

Conseguido: 2

ESCALA DE VALORACIÓN
GRUPO:
0
He realizado el cometido asignado
He aportado información valiosa
He presentado la información de manera
adecuada
He compartido puntos de vista, ideas y
sugerencias a mis compañeros
He acatado puntos de vista, ideas y
sugerencias de mis compañeros
He ayudado a mis compañeros
Me he esforzado en hacer mi parte
responsablemente.
He participado activamente
He promovido la participación propia y de
mis compañeros
Me he comprometido en las tareas grupales
PUNTUACIÓN TOTAL
Regular: 1

Bien: 2

ALUMNO 2
ALUMNO 3
ALUMNO 4

PUNTUACIÓN TOTAL
Regular: 1

Bien: 2

3

Excelente: 3

ALUMNO 1

Mal: 0

ACTIVIDAD:
1
2

RÚBRICA DE COEVALUACIÓN
ACTIVIDAD:
ALUMNO 1
ALUMNO 2
ALUMNO 3

GRUPO:

Dominio: 3

Excelente: 3
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ALUMNO 4

