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ANEXO 11: Rúbrica de comportamiento. 
 
 

 EXCELENTE- 10 MUY BIEN- 8 BIEN- 6 MEJORABLE- MAL- 4 

Interés y 
participación 

Muestra mucho interés y 
participa de manera activa 
siempre. Se preocupa de la 
realización de las tareas 
preguntando. 

Muestra interés y participa de 
manera activa en muchas 
ocasiones. Colabora con los 
compañeros. 

Muestra poco interés y participa 
de manera pasiva mostrando 
desgana en la realización de las 
tareas. 

No participa nunca 

Higiene Asiste siempre con el material 
adecuado (ropa y neceser) para 
la práctica de la actividad física. 
Usa el neceser sin que sea 
necesario recordarlo. 

Asiste casi siempre con el 
material adecuado (ropa y 
neceser) para la práctica de la 
educación física. Usa solo el 
neceser si se le indica. 

Viene a la mitad de las sesiones 
con indumentaria inadecuada 
(ropa de calle o chándal que no 
es del cole) para la practica de la 
actividad física y sin el neceser. 

No usa nunca el neceser de aseo 

Deportividad Muestra respeto a los 
compañeros al ganar y al perder, 
resolviendo sus conflictos 
mediante el diálogo. 

Se muestra indiferente ante la 
derrota o la victoria, no 
interviene en los conflictos. 

Muestra problemas para 
aceptar la derrota, con actitudes 
poco deportivas. 

No acepta la derrota, muestra 
malas actitudes al ganar y 
perder, incluso agresivas. 

Explica una 
habilidad 
técnica 

Explica a sus compañeros las 
características de un juego y 
habilidad técnica, con empeño 
en ayudar y corregir. 

Explica de manera correcta, 
aunque dedica sólo el esfuerzo 
necesario a sus compañeros. 

Explica de manera correcta, 
pero no se preocupa por ayudar 
o corregir. 

No ha preparado su parte, no 
explica correctamente y, por 
tanto, tampoco ayuda a sus 
compañeros. 

Cumple el rol 
de grupo 

Acepta con buena actitud el rol 
que le toca cada día y lo cumple 
esforzándose al máximo. 

Acepta con buena actitud el rol 
que le toca cada día pero pone el 
esfuerzo justo para 
desarrollarlo. 

No acepta con buena actitud el 
rol que le toca, pero intenta 
llevarlo a cabo. 

No acepta con buena actitud el 
rol que le toca, se enfada y no lo 
lleva a cabo. 

 


