
1 (insuficiente) 2  (aprobado: 5-6) 3 (notable: 7-8) 4 (sobresaliente: 9-10)

Proceso de investigación No ha llevado a cabo ninguna 
investigación o la información 
recabada no tiene que ver con 
el tema propuesto.

Ha hecho una investigación y 
ha usado una sola fuente. 

Ha hecho una investigación en 
profundidad, usando varias 
fuentes.

Ha hecho una investigación en 
profundidad, ha usado 
diversas fuentes y escogido 
las mejores, y ha analizado los 
resultados para establecer sus 
propias conclusiones. 

Exposición oral de las 
conclusiones de la 
investigación

Mal presentada, incorrecta, sin 
interés o con conclusiones 
erróneas.

Algunos problemas en la 
presentación, pero capaz de 
mantener el interés de la 
audiencia y de presentar unas 
conclusiones correctas.

Relativamente interesante y 
presentada con propiedad. 
Las conclusiones son 
correctas.

Interesante, correcta y muy 
bien presentada. Ha llamado 
la atención por su originalidad 
y precisión. 

Elaboración del material 
(vídeos, audios, etc.) para los 
códigos QR

No utiliza las TIC o el material 
elaborado tiene errores de 
funcionamiento o contenido. 

Utiliza una herramienta para 
elaborar el material, que no 
tiene errores. 

Utiliza varias herramientas 
para hacer el material, que es 
correcto. 

Utiliza varias herramientas 
para la realización del 
material, que es correcto y de 
alta calidad. 

Fichas de las obras de arte y 
las civilizaciones 

No realiza las fichas o éstas 
contienen errores. 

Realiza las fichas 
correspondientes sin errores. 

Realiza las fichas 
correspondientes sin errores y 
aportando ejemplos visuales. 

Realiza las fichas 
correspondientes sin errores, 
añade ejemplos visuales y 
consigue que su trabajo sea 
original. 

Preparación de la fase de 
gymkana

No prepara la fase que le 
corresponde o no consigue 
que el conjunto de las pruebas 
que le corresponden tenga 
coherencia. 

Prepara una fase de gymkana 
con dos pruebas 
relacionadas..

Prepara la fase de gymkana 
con dos o más pruebas bien 
hiladas y recrea la 
ambientación de la época. 

Prepara la fase de gymkana 
con dos o más pruebas bien 
hiladas, recrea la 
ambientación y añade otros 
elementos al juego, como 
objetos a buscar o enigmas 
que descifrar, que lo hacen 
más original y divertido. 

Superación de la gymkana No supera al menos tres de 
las pruebas de la gymkana 
dentro del tiempo marcado.

Supera cuatro de las pruebas 
de la gymkana dentro del 
tiempo marcado.

Supera todas las pruebas de 
la gymkana dentro del tiempo 
marcado.

Supera todas las pruebas de 
la gymkana dentro del tiempo 
marcado y consigue acabar la 
fase extra.



Función de Game masters 
cuando la otra clase está 
haciendo la gymkana

No muestra interés en la 
actuación de los compañeros 
o les da las soluciones a los 
enigmas. 

Muestra interés la actuación 
de sus compañeros y les guía 
cuando hace falta. 

Muestra interés, guía a los 
compañeros cuando lo 
necesitan y toma nota o saca 
conclusiones de su actuación. 

Muestra interés, guía a sus 
compañeros, saca 
conclusiones de su actuación 
y piensa y aplica posibles 
mejoras a la fase ideada a 
partir de lo observado.

Presentación del portfolio No presenta el portfolio con 
las actividades dentro del 
periodo de entrega o está 
incompleto. 

Presenta el portfolio con todas 
las actividades y éstas son 
correctas. 

Presenta el portfolio con todas 
las actividades bien hechas y 
presentadas de forma original, 
coherente y ordenada. 

Presenta el portfolio con todas 
las actividades correctas, bien 
presentadas y originales y 
hace las actividades 
voluntarias. 

Trabajo en equipo y 
participación

Los integrantes del equipo no 
trabajaron juntos y cada uno 
hizo su parte sin contar con 
los demás. 

El equipo ha trabajado junto, 
pero no todos los miembros 
aportaban ideas y participaban 
en los consensos. 

El equipo ha trabajado en 
grupo, con todos los miembros 
aportando ideas, pero la 
participación en las tareas no 
ha sido equitativa.

El equipo ha trabajado en 
grupo, con todos los miembros 
aportando ideas y llegando a 
consensos. No ha habido 
desigualdad ni un reparto no 
equitativo de las tareas. 

Actitud Los integrantes del grupo han 
tenido mala actitud o mal 
comportamiento durante la 
realización del proyecto.

Cuando el profesor ha llamado 
la atención al grupo por su 
actitud o comportamiento, el 
equipo lo ha corregido. 

El grupo ha demostrado una 
buena actitud y un 
comportamiento aceptable. 

El grupo ha destacado por su 
alta motivación, implicación y 
buen comportamiento.
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1 (insuficiente) 2  (aprobado: 5-6) 3 (notable: 7-8) 4 (sobresaliente: 9-10)


