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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL JUEGO “QUIÉN ES QUIÉN”

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Trabajo en
equipo

El equipo desarrolla el trabajo unido,
colaborando activamente todos sus 
miembros. Llegan a acuerdos y 
solucionan los conflictos por  medio 
del diálogo.

El equipo desarrolla el trabajo 
unido, colaborando activamente 
todos sus miembros. Tienen algunas 
dificultades para llegar a acuerdos 
por medio del diálogo.

Algunos miembros del equipo 
desarrollan el trabajo, no 
participando activamente todos sus 
miembros en un mismo grado. Son 
capaces de llegar a acuerdos.

El trabajo resultante no es fruto de 
un equipo cohesionado, no 
participando activamente algunos 
de sus miembros. Hay dificultades 
para llegar a acuerdos.

Descripción
física de los
personajes

La descripción física contiene todos 
los apartados requeridos con 
información abundante.

La descripción física contiene todos 
los apartados requeridos pero la 
información no es abundante.

En la descripción falta al menos un 
aspecto de los requeridos.

Falta más de un aspecto o la 
información es incoherente o 
errónea.

Características
históricas del

personaje

Contiene toda la información 
requerida de manera abundante, 
explicando correctamente la forma 
de vida. La información es 
coherente.

Contiene toda la información 
requerida, explicando 
correctamente la forma de vida, 
aunque la información no es tan 
abundante. La información es 
coherente.

Falta algún aspecto de la 
información o bien es incoherente,  
aunque someramente se describen 
casi todos los aspectos 
correctamente.

Falta más de un aspecto de la 
información requerida o bien esta es
incoherente y/o errónea.

Tablero y
fichas

Contiene todas las fichas indicadas, 
elaboradas de manera cuidadosa y 
con detalles. Los personajes son 
variados tanto en género como en 
procedencia y condición social.
El tablero es bonito y está bien 
hecho. 

Contiene todas las fichas indicadas, 
elaboradas de manera cuidadosa. 
Los personajes no son tan variados.
El tablero es bonito y está bien 
hecho. 

Contiene todas las fichas indicadas, 
aunque no están elaboradas de 
manera cuidadosa. Los personajes 
no son tan variados.
El tablero es adecuado.

Faltan fichas y/o los personajes se 
repiten. O bien el tablero no está 
bien hecho y el juego no funciona.

Creatividad El juego es creativo y su 
presentación está muy cuidada 
estéticamente: hay detalles de 
decoración. Hay colores y la 
caligrafía es cuidada.

Su presentación está  cuidada 
estéticamente aunque no es 
especialmente creativo. Hay colores 
y la caligrafía es cuidada.

La  presentación está  cuidada 
estéticamente. No hay variedad 
cromática y/o la caligrafía no es 
cuidadosa.

La presentación estética no es 
cuidada ni creativa. Apenas hay 
detalles de decoración, no hay 
variedad cromática y/o la caligrafía 
es descuidada.
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