
IES LILA  Curso 10/11 
4ºX  MEDIDA DE LA PARED 

 VALORACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO EN GRUPO 
(MEDIDA DE LA PARED) 

Nombre: 

ASPECTOS A VALORAR ESCALA 
Muy de  Bastante de  De acuerdo Poco de Nada de  

Respeta el turno de palabra      
Es autónomo en el trabajo      
Asume el rol acordado dentro del grupo      
Asume las tareas asignadas      
Es responsable del material necesario      
Es capaz de resolver dificultades 
ofreciendo propuestas alternativas 

     

Es capaz de buscar y analizar la 
información adecuada. 
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