Evaluación de los roles en mi grupo y autoevaluación de mi propio rol.
En la siguiente plantilla vas a poder evaluar el trabajo grupal a lo largo de este proyecto (League of Nations in the 1920s) a la luz de los roles
asignados. Cada “ítem” se podrá valorar desde la A (muy bien) hasta la D (muy mal).
Luego de evaluar a tus compañeros, vas a poder autoevaluar TU propio trabajo de la misma manera. En este caso, además de elegir una letra
de la A a la D, te voy a pedir una breve justificación de las letras elegidas pero sólo respecto de tu trabajo.
ALUMNO

ROL

Función
Reparte el turno de la palabra
Coordinador Dirige las actividades grupales
Promueve la participación de todos los integrantes del equipo.
Cuida que cada miembro del equipo cumpla con su trabajo.
Facilitador
Gestiona el tiempo del proyecto.
Toma nota del proceso, avances y pendientes.
Comunicador Pregunta las dudas del grupo.
y Soporte
Se ocupa de los materiales.
Garantiza un ambiente adecuado de trabajo.

A

B

C

D

Esta es la justificación de mi autoevaluación de acuerdo a mi rol en el grupo:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Ahora, en forma conjunta van a poder autoevaluar el trabajo en equipo de acuerdo a los siguientes ítems:

Items de Cooperación
Realizamos las tareas propuestas en el tiempo establecido.
Respetamos el turno de la palabra.
Aceptamos y cumplimos con las tareas que nos encomienda el grupo.
Cuando nos piden ayuda, ayudamos.
Intentamos llegar a acuerdos y consensos.
Participamos en las tareas grupales.
Logramos unir nuestras capacidades logrando el mejor resultado posible.

A

Finalmente y de forma individual, vas a poder autoevaluar lo aprendido durante este proceso de 1 a 10:

✓
✓
✓
✓
✓

The reasons why USA did not join the League of Nations. ____________
The contributions of the League in the Social aspect and their value. ____________
The border disputes the League had to face during the 1920s. ____________
The local and global reasons why the League both succeeded and failed during the 1920s. ____________
The problems faced by the League to rule in a fair way. ____________

B

C

D

