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RÚBRICA ESPACIO DE MULTICULTURAL 

 

ÍTEMS Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

El alumn@ ha participado de forma activa en la 
presentación de su centro educativo (videos de 
presentación personal, videos de presentación de 
su centro o de un elemento de su centro, 
participación al juego del Adivina quién soy yo). 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ ha conseguido escribir un haïku y 
subirlo al libro digital grabando un audio. 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ ha conocido y comprendido la 
importancia de algunos días específicos (día de 
San Patricio, día mundial del agua). 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ ha trabajado el plurilingüismo. Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ ha participado en actividades tales 
como decoraciones de su centro. 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ comprueba que los productos 
elaborados en grupo tienen una aplicación real 
en su centro y en los centros socios. 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ ha utilizado herramientas digitales 
para llevar a cabo las actividades de este espacio y 
de forma segura y responsable. 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ ha trabajado de forma colaborativa 
tanto en sus grupos mixtos nacionales como en 
los grupos mixtos transnacionales. 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ se ha mostrado tolerante y Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 



respetuoso tanto en el trabajo en grupo 
colaborativo como en el uso de la plataforma 
Twinspace (foros). 

El alumn@ ha utilizado un diálogo adecuado y 
no discriminatorio en la comunicación sobre el 
proyecto. 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

El alumn@ ha trabajado y comprendido los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
implicados. 

Totalmente conseguido Conseguido. Correcto pero mejorable. No conseguido. 

 

 

➔ Observaciones sobre el alumn@ en su proceso de trabajo en el proyecto: 

 

 

 

 

 

➔ Propuestas de mejora a nivel de trabajo en grupo: 


