
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:________________ 

Asignatura:____________________________________ 

Nombre: ______________________________________ 

Pide a dos de tus compañeros que te asignen una nota de 
1.0 a 5.0 en cada indicador y pon sus nombres en las 
casillas vacías de integrantes, luego suma cada valoración 
y divide entre 10 y pon el resultado total 

INDICADORES NOTA INTEGRANTES 
DE GRUPO 

Llega puntual a clases   

Usa el uniforme de manera 
adecuada 

  

Respeta la opinión de sus 
compañeros 

  

Respeta al docente y 
compañeros 

  

Presta atención a las clases   

Mantiene buen 
comportamiento en el 
desarrollo de la clase 

  

Participa activamente en los 
equipos de trabajo 

  

Se observa buena 
presentación en sus trabajos 

  

No evade clases   

Participa de las actividades 
extracurriculares 

  

Total Suma:   

Total:   

 

Fecha:________________ 

Asignatura:____________________________________ 

Nombre: ______________________________________ 

Pide a dos de tus compañeros que te asignen una nota de 
1.0 a 5.0 en cada indicador y pon sus nombres en las 
casillas vacías de integrantes, luego suma cada valoración 
y divide entre 10 y pon el resultado total 

INDICADORES NOTA INTEGRANTES 
DE GRUPO 

Llega puntual a clases   

Usa el uniforme de manera 
adecuada 

  

Respeta la opinión de sus 
compañeros 

  

Respeta al docente y 
compañeros 

  

Presta atención a las clases   

Mantiene buen 
comportamiento en el 
desarrollo de la clase 

  

Participa activamente en los 
equipos de trabajo 

  

Se observa buena presentación 
en sus trabajos 

  

No evade clases   

Participa de las actividades 
extracurriculares 

  

Total Suma:   

Total:   

 

Fecha:________________ 

Asignatura:____________________________________ 

Nombre: ______________________________________ 

Pide a dos de tus compañeros que te asignen una nota de 
1.0 a 5.0 en cada indicador y pon sus nombres en las 
casillas vacías de integrantes, luego suma cada valoración 
y divide entre 10 y pon el resultado total 

INDICADORES NOTA INTEGRANTES 
DE GRUPO 

Llega puntual a clases   

Usa el uniforme de manera 
adecuada 

  

Respeta la opinión de sus 
compañeros 

  

Respeta al docente y 
compañeros 

  

Presta atención a las clases   

Mantiene buen 
comportamiento en el 
desarrollo de la clase 

  

 

Fecha:________________ 

Asignatura:____________________________________ 

Nombre: ______________________________________ 

Pide a dos de tus compañeros que te asignen una nota de 
1.0 a 5.0 en cada indicador y pon sus nombres en las 
casillas vacías de integrantes, luego suma cada valoración 
y divide entre 10 y pon el resultado total 

INDICADORES NOTA INTEGRANTES 
DE GRUPO 

Llega puntual a clases   

Usa el uniforme de manera 
adecuada 

  

Respeta la opinión de sus 
compañeros 

  

Respeta al docente y 
compañeros 

  

Presta atención a las clases   

   


