
REA. Trabajo por proyectos. Proyecto EDIA
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
Ámbito de carácter lingüístico y social. Secundaria

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL BINGO 

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Tarjetas Aparecen un mínimo de 30 
tarjetas variadas que guardan 
relación con el Imperio bizantino
y que contienen  un texto breve 
gracias al cual se identifica muy 
claramente al elemento al que 
hacen referencia. 

Aparecen un mínimo de 30 
tarjetas variadas que guardan 
relación con el Imperio bizantino
y que contienen un texto breve, 
aunque no siempre lo 
suficientemente claro como para
identificar al elemento aludido.

Falta alguna de las 30 tarjetas y/
o no siempre son lo 
suficientemente claras como 
para identificar el elemento del 
Imperio bizantino al que hacen 
referencia.

La cantidad de tarjetas es 
insuficiente y/o el texto que las 
acompaña es casi siempre poco 
claro como para poder 
identificar el elemento al que 
hacen alusión.

Cartones de
juego

Hay 10 cartones  de 6x6 
diferentes entre sí con imágenes
representativas de todos los 
elementos a los que hacen 
alusión las tarjetas. Dichas 
imágenes, en el caso de no ser 
de elaboración propia, deberán 
estar bajo una licencia CC. 
Además, en cada una de las filas
aparece un espacio sin imagen.

Hay 10 cartones de 6x6 
diferentes entre sí pero no se 
respeta alguna de las consignas 
dadas para su elaboración.

Hay 10 cartones de 6x6 pero 
alguno o algunos de ellos son 
iguales y/o no se respetan al 
menos dos de las consignas 
dadas para su elaboración.

Hay menos de 10 cartones y, 
para su elaboración, no se ha 
respetado casi ninguna de las 
consignas dadas.

Caja
contenedora

Se presenta una caja o un sobre 
para almacenar el juego que 
resulta muy adecuado en cuanto
a tamaño y se ha mostrado un 
interés especial en que su 
diseño resulte atractivo.

Se presenta una caja o sobre 
para almacenar el juego que 
resulta adecuado en cuanto a 
tamaño y se ha mostrado cierto 
interés en que su diseño resulte 
atractivo.

Se presenta una caja o sobre  
para almacenar el juego pero no
es adecuado en cuanto a 
tamaño y/o no se ha mostrado 
demasiado interés en que su 
diseño resulte atractivo.

No se presenta una caja o sobre 
para almacenar el juego y/o es 
totalmente inadecuado tanto en 
tamaño como en estética.

Diseño Se ha cuidado de manera 
especial el diseño de cada uno 
de los elementos del juego, de 
tal manera que el conjunto 

Se ha cuidado el diseño de cada 
uno de los elementos del juego, 
de tal manera que el conjunto 
resulta bastante atractivo desde

No se ha cuidado lo suficiente el 
diseño de los elementos del 
juego, por lo que estéticamente 
no resulta demasiado atractivo.

No se ha mostrado ningún 
interés por crear un juego 
visualmente atractivo. En 
general, se manifiesta un 
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resulta visualmente muy 
atractivo.

el punto de vista visual. descuido palpable.

Corrección
lingüística

El juego no contiene errores 
ortográficos, morfosintácticos ni 
semánticos.

El juego contiene uno o dos 
errores ortográficos, 
morfosintácticos o semánticos.

El juego contiene tres o cuatro 
errores ortográficos, 
morfosintácticos o semánticos.

El juego contiene más de cuatro 
errores ortográficos, 
morfosintácticos o semánticos.
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