
¿ T Ú  P O R  
D Ó N D E  
V A S ?

NOMBRE :                                  GRUPO :  

     F E CHA :                          I N T E GRAN T E S :

Me  cuesta  

hacerlo  

Estoy  

aprendiendo

Lo  hago  

bien  

Soy  un  

experto

Información 

sobre el 

itinerario de 

mi casa al 

colegio 

(individual)

Uso de 

Gmaps

(individual 

y/o grupal)

No interpreto bien 

los datos en el 

itinerario de mi 

casa al colegio para 

poder clasificar la

información de 

forma correcta en 

la tabla. 

He organizado parte 

de la información en 

la tabla respecto al

itinerario de mi casa 

al colegio, aunque 

no están completos 

todos los datos. 

Hemos compartido 

nuestros itinerarios 

y hemos contestado 

correctamente a 

todas las preguntas 

de la ficha de 

datos.

Hemos compartido 

nuestros itinerarios 

para completar la 

ficha de datos, 

aunque nos hemos 

equivocado en 

algunos cálculos.

Hemos compartido 

nuestros itinerarios 

para completar la 

ficha de datos, pero 

nos cuesta aplicar 

los cálculos 

adecuados para 

contestar a las 

preguntas.

No hemos 

compartido nuestro 

itinerario con el 

equipo y/o no 

hemos dado 

respuesta a las 

preguntas de la 

ficha de datos.

No sé utilizar 

Gmaps o no 

 comprendo la 

información de 

búsqueda , ni 

siquiera con la 

ayuda de otros o 

con la ayuda de un 

tutorial.

Necesito guiarme 

con un tutorial de 

Gmaps o con la 

ayuda de otros para 

realizar 

correctamente las 

búsquedas e 

interpretar los 

datos de 

navegación de 

algunos lugares y/o 

rutas. 

. 

Utilizo Gmaps de 

forma autónoma 

para obtener 

información sobre 

lugares e itinerarios 

conocidos, 

interpretando 

correctamente los 

datos de la 

búsqueda.

La información de 

la tabla está 

correctamente 

identificada , 

respecto al 

itinerario de mi 

casa al colegio.

La información de la 

tabla está 

correctamente 

identificada , siendo 

capaz de completar 

esa información 

también para otros

itinerarios, y no solo 

de mi casa al 

colegio.

Utilizo Gmaps de 

forma autónoma , 

obteniendo 

información sobre 

cualquier lugar e 

itinerario, 

interpretando 

correctamente los 

datos y 

personalizando mis 

propios Maps.

Compartimos 

nuestro 

itinerario 

(grupal)
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