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Organisation: 
 time, material, work, 
architect 

-Se ha acabado el hotel en el 
tiempo dado.  
- Se ha apuntado el material 
por traer  cada miembro y se 
ha cumplido. 
- La mesa del trabajo está bien 
organizada, antes, durante y 
después del trabajo  
-El trabajo se ha repartido de 
forma justa. 
 -El arquitecto coordina a los 
miembros y supervisa la obra. 

-Se ha acabado casi todo el 
hotel en el tiempo dado. 
- Se ha apuntado el material 
por traer  por cada miembro y 
la mayoría ha cumplido. 
- La mesa del trabajo muchas 
veces está bien organizada , 
antes, durante y después del 
trabajo.  
-La mayoría del trabajo se ha 
repartido de forma justa. 
 -El arquitecto a veces 
coordina a los miembros  y 
supervisa la obra. 

-Se ha acabado más de la 
mitad  del hotel en el tiempo 
dado. 
- Se ha apuntado el material 
por traer  por cada miembro y 
la mitad ha cumplido. 
- La mesa del trabajo alguna 
vez está bien organizada , 
antes, durante y después del 
trabajo.  
-Una pequeña parte del 
trabajo está repartida de 
forma justa. 
 -El arquitecto intenta 
coordinar a los miembros y 
supervisar la obra. 

-Una pequeña parte del hotel 
se ha acabado en el tiempo 
dado. 
- No se ha apuntado el 
material por traer  por cada 
miembro y menos de la mitad 
de los miembros ha traído 
algo. 
- La mesa del trabajo no está 
bien organizada , antes, 
durante y después del trabajo  
-El trabajo no está repartido 
de forma justa. 
 -El arquitecto no coordina a 
los miembros  y no supervisa 
la obra. 

Hotel: 
rooms, precise work, 
extras, originallity 

-Todo el trabajo está limpio y 
bien hecho. 
-Las habitaciones/partes del 
hotel tienen una gran 
variedad de muebles. 
-Hay más de 11 extras. 
-Hay más de 5 cosas 
originales. 

-La mayoría del trabajo está 
limpio y bien hecho. 
- Las habitaciones/partes del 
hotel tienen los muebles 
básicos y más muebles. 
-Hay entre 8 y 11 extras. 
-Hay 5 cosas originales. 

-La mitad del trabajo está 
limpio y bien hecho. 
- Las habitaciones/partes del 
hotel tienen los muebles 
básicos. 
- Hay entre 4 y 7 extras. 
-Hay 3 cosas originales. 

-Poco trabajo está limpio y 
bien hecho. 
-Las habitaciones/partes del 
hotel tienen algunos muebles. 
-Hay menos de 3 extras 
(plantas, piscina, cuadros, 
televisión, etc.). 
-Hay alguna cosa original (que 
no tienen los demás). 



Group work: 
individual attitude, use 
of time, personal 
communication 

Todos los miembros: 
- no molestna a sus 
compañeros/-as 
- hablan de forma agradable a 
sus compañeros/-as para 
llegar a acuerdos sobre el 
trabajo 
 - ofrecen ayuda 
- son productivos 
- dan ideas y proponen 
soluciones 
- invierten de su tiempo libre 
 

La mayoría de los miembros:  
 - no molesta a sus 
compañeros/-as 
- habla de forma agradable a 
sus compañeros/-as para 
llegar a acuerdos sobre el 
trabajo 
 - ofrece ayuda 
- es productivo 
- da ideas y propone 
soluciones 
- invierte de su tiempo libre 
 

La mitad de los miembros: 
- no molesta a sus 
compañeros 
- habla de forma agradable a 
sus compañeros para llegar a 
acuerdos sobre el trabajo 
 - ofrece ayuda 
- es productivo 
- da ideas y propone 
soluciones 
- invierte de su tiempo libre 
 

La minoría de los miembros: 
- no molesta a sus 
compañeros 
- habla de forma agradable a 
sus compañeros para llegar a 
acuerdos sobre el trabajo 
 - ofrece ayuda 
- es productivo 
- da ideas y propone 
soluciones 
- invierte de su tiempo libre 
 

Me -Nunca molesto a mis 
compañeros. 
-Siempre hablo de forma 
agradable a mis compañeros/-
as. 
-Muchas veces he ofrecido 
ayuda. 
-He producido gran parte del 
hotel. 
-He dado muchas ideas y 
propuestas. 
-He invertido mucho de mi 
tiempo libre. 

-Alguna vez molesto a mis 
compañeros/-as. 
-Por lo general hablo de forma 
agradable a mis compañeros/-
as. 
-Algunas veces he ofrecido 
ayuda. 
- He producido muchas cosas 
del hotel. 
-He dado varias ideas y 
propuestas. 
-He invertido poco de mi 
tiempo libre. 

-Más de una vez molesto a 
mis compañeros/-as. 
-Algunas veces hablo de forma 
agradable a mis compañeros/-
as. 
-Una o dos veces he ofrecido 
ayuda. 
-He producido algunas cosas 
del hotel. 
-He dado alguna idea y/o 
propuesta. 
-He invertido muy poco de mi 
tiempo libre. 

-Muchas veces molesto a mis 
compañeros/-as. 
-Pocas veces hablo de forma 
agradable a mis compañeros/-
as. 
-No he ofrecido ayuda. 
- He producido menos de 3 
cosas del hotel (paredes, 
muebles, piscina, suelos, etc.) 
- No he dado ideas ni he 
hecho propuestas de 
soluciones. 
-No he invertido de mi tiempo 
libre. 

 


