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Hoja de Valoración Valores FIRST 
 

 

 

 

Los Valores FIRST deben mostrarse durante las presentaciones del equipo. Todos los miembros 

deberían estar demostrando los Valores FIRST en todo lo que hacen. Esta hoja de valoración se 

usa para recoger los Valores FIRST observados durante la sesión. 

 

Comentarios 

Buen trabajo Pensad en 
 
 
 
 
 

  

 

Por qué es “ejemplar” 

  

DIVERSIÓN – El equipo muestra claramente cómo se ha divertido y celebrado todo lo aprendido. 

COLABORACIÓN – El equipo muestra claramente cómo ha trabajado en equipo durante la temporada. 

INCLUSIÓN – El equipo demuestra respeto y acepta las diferencias entre sus miembros.  

IMPACTO – El equipo aplica lo que aprende para mejorar el mundo. 

INNOVACIÓN – El equipo es creativo y persistente para resolver los problemas. 

DESCUBRIMIENTO – El equipo explora nuevas ideas y habilidades. 

EN DESAROLLO 
Algunos ejemplos 

observados en  

el equipo. 

2 

CONSEGUIDO 
Múltiples ejemplos 

observados en  

el equipo. 

3 

EJEMPLAR 
 

 

 

4 

Número 

Equipo 

Nombre  

Equipo 
Sala 

INICIADO 
Ejemplos mínimos 

observados en  

el equipo. 

1 
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Hoja de Valoración  

Proyecto de Innovación   
 

 

 
El equipo debe demostrar sus logros a los jueces en cada uno de los criterios. Esta hoja de 
valoración debe completarse al finalizar la presentación del Proyecto de Innovación.  
Marcad una casilla en cada criterio para indicar el nivel alcanzado por el equipo. Si el equipo es 
ejemplar en un ítem, anotad un breve comentario en el cuadro EJEMPLAR. 

 

INICIADO  

 1 

EN DESARROLLO 

 2 

CONSEGUIDO  

3 

EJEMPLAR 

4 

¿Cómo destaca el equipo? 

IDENTIFICACIÓN - El equipo ha definido claramente el problema y lo ha investigado correctamente. 

Problema no definido 
claramente 

Definición del problema 
parcialmente clara 

Definición del problema 
totalmente clara 

  

Investigación mínima 
Investigación parcial y de 
poca calidad  

Investigación amplia y 
de calidad 

 

DISEÑO - El equipo ha generado ideas innovadoras de forma independiente antes de seleccionar y planificar cuál desarrollar.  

Pocos indicios de 
generación de ideas por 
parte del equipo 

Bastantes indicios de 
generación de ideas por 
parte del equipo 

Muchos indicios de 
generación de ideas por parte 
del equipo 

  

Planificación mínima por 
parte de algunos miembros 
del equipo 

Planificación efectiva por 
parte de algunos miembros 
del equipo 

Planificación muy efectiva por 
parte de todo el equipo 

 

CREACIÓN - El equipo desarrolla una idea original o se basa en una existente usando un prototipo de modelo/dibujo para representar su soluc ión. 

Solución innovadora 
mínimamente desarrollada 

Solución innovadora 
parcialmente desarrollada 

Solución innovadora 
totalmente desarrollada 

  

Sin modelo/dibujo de la 
solución 

Modelo/dibujo simple que 
ayuda a compartir la 
solución 

Modelo/dibujo detallado que 
ayuda a compartir la solución 

 

ITERACIÓN - El equipo ha compartido sus ideas, recopila aportaciones e incluye mejoras en su solución. 

Poca compartición de su 
solución 

Bastante compartición de su 
solución 

Mucha compartición de su 
solución 

  

Pocos indicios de que la 
solución propuesta se haya 
mejorado desde su inicio 

Bastantes indicios de que la 
solución propuesta se haya 
mejorado desde su inicio 

Muchos indicios de que la 
solución propuesta se haya 
mejorado desde su inicio 

 

COMUNICACIÓN – El equipo ha realizado una presentación creativa y efectiva de su solución actual y ha generado impacto en los usuarios. 

Presentación poco 
atractiva 

Presentación atractiva Presentación muy atractiva   

La solución e impacto 
potencial no son claros 

La solución e impacto potencial 
son parcialmente claros 

La solución e impacto potencial 
son totalmente claros 

 

Comentarios 

Buen trabajo Pensad en 
 
 
 
 
 

  

Número 

Equipo 

Nombre  

Equipo 

Sala 



© FIRST LEGO League España 2020 

 

Hoja de Valoración Diseño del Robot   
 

 

 
 
El equipo debe demostrar sus logros a los jueces en cada uno de los criterios. Esta hoja de 
valoración debe completarse al finalizar la presentación del Diseño del Robot.  
Marcad una casilla en cada criterio para indicar el nivel alcanzado por el equipo. Si el equipo es 
ejemplar en un ítem, anotad un breve comentario en el cuadro EJEMPLAR. 
 

INICIADO  
1 

EN DESARROLLO  
2 

CONSEGUIDO 
3 

EJEMPLAR 

4 

¿Cómo destaca el equipo? 

IDENTIFICACIÓN - El equipo tiene una estrategia para resolver las misiones claramente definida y ha explorado las habilidades de construcción 

y programación necesarias. 

Sin estrategia clara para 
resolver las misiones 

Estrategia parcialmente clara 
para resolver las misiones 

Estrategia totalmente clara 
para resolver las misiones 

  

Parte del equipo ha aprendido 
habilidades de programación y 

construcción 

Casi todo el equipo ha 
aprendido habilidades de 
programación y construcción 

Todo el equipo ha aprendido 
habilidades de programación y 

construcción 

 

DISEÑO - El equipo ha realizado diseños innovadores y un plan de trabajo claros, buscando ayuda en caso de ser necesaria. 

Pocos indicios de un plan de 
trabajo efectivo 

Bastantes indicios de un plan 
de trabajo efectivo 

Muchos indicios de un 
plan de trabajo efectivo 

  

Explicación mínima de las 
innovaciones del robot y de la 
programación 

Explicación parcialmente clara 
de las innovaciones del robot y 
de la programación 

Explicación totalmente clara 
de las innovaciones del robot 
y de la programación 

 

CREACIÓN -El equipo ha desarrollado una solución efectiva del robot y de la programación que se ajusta a su estrategia para resolver las misiones. 

Funcionalidades limitadas 
de los accesorios o 
sensores del robot 

Desarrollo de funcionalidades 
de los accesorios o sensores 
del robot 

Buenas funcionalidades 
de los accesorios o 
sensores del robot 

  

Sin explicación clara de 
cómo la programación 
hace que el robot actúe 

Explicación parcialmente clara 
de cómo la programación hace 
que el robot actúe 

Explicación totalmente clara 
de cómo la programación 
hace que el robot actúe 

 

ITERACIÓN – El equipo ha probado repetidamente su robot y su programación para identificar áreas de mejora y ha incorporado los hallazgos en 

su solución actual. 

Pocos indicios de haber 
probado su robot y la 
programación 

Bastantes indicios de haber 
probado su robot y la 
programación 

Muchos indicios de haber 
probado su robot y la 
programación 

  

Pocos indicios de mejora en 
el robot y en la 
programación 

Bastantes indicios de mejora 
en el robot y la programación 

Muchos indicios de mejora en 
el robot y en la programación 

 

COMUNICACIÓN – La explicación del equipo del proceso de diseño del robot ha sido efectiva y muestra cómo todos los miembros del equipo 

han estado involucrados. 

Sin explicación clara del 
proceso de diseño del robot 

Explicación parcialmente 
clara del proceso de diseño 
del robot 

Explicación totalmente clara 
del proceso de diseño del 
robot 

  

Evidencia clara de que han 
participado algunos miembros 

Evidencia clara de que han 
participado muchos miembros 

Evidencia clara de que han 
participado todos los miembros 

 

Comentarios 

Buen trabajo Pensad en 
 
 
 
 

 
 

Número 

Equipo 

Nombre 

Equipo 

Sala 


