
Para cada habilidad, marcad claramente los logros obtenidos por el equipo. Los equipos deben demostrarlo todo del nivel; si 
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Descubrimiento 
El equipo ha explorado y mejorado habilidades o ideas en los tres aspectos FIRST LEGO 

League (Robot, Proyecto de Innovación, Valores FIRST); ha usado la creatividad y la 
persistencia para resolver problemas 

N 
D 

ejemplos mínimos / 

ejemplos de 1 solo aspecto 

algunos ejemplos /  

ejemplos de 2 aspectos 
múltiples ejemplos /  

ejemplos de los 3 aspectos 

múltiples ejemplos de exploración de 
nuevas habilidades e ideas; amplios 

ejemplos de mejora en los 3 aspectos 

Identidad del equipo 
Expresión de diversión en la identidad de equipo; el equipo expresa cómo disfruta 
FIRST LEGO League 

N 
D 

identidad mínima; 

diversión mínima 

algo de identidad;  

diversión poco clara 

identidad clara; el equipo 

demuestra claramente su diversión 

identidad clara; el equipo involucra 

a otros en su diversión 

Impacto 
El equipo ha aplicado los conocimientos, habilidades y valores aprendidos en 
FIRST LEGO League para superarse y mejorar el mundo 

N 
D 

impacto poco claro de FIRST 
LEGO League 

impacto de conocimiento, valores o 

habilidades en algunos miembros 

del equipo 

impacto de conocimiento, 

valores o habilidades en todos 

los miembros del equipo 

impacto de conocimiento, valores o 
habilidades en todos los miembros del 
equipo Y además el equipo usa valores 

o habilidades para ayudar a otros
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Efectividad Resolución de problemas y toma de decisiones que ayuda a conseguir los objetivos 

N 
D 

objetivos Y procesos del equipo 
poco claros 

objetivos O procesos del equipo 
poco claros 

objetivos y procesos del equipo 
claros 

procesos claros capacitan al equipo 
para cumplir objetivos bien definidos 

Eficiencia 
Recursos utilizados en relación con los logros del equipo (gestión del tiempo, distribución 
de roles y responsabilidades); el equipo es más fuerte que sus miembros por separado 

N 
D gestión del tiempo escasa / 

roles poco claros 

gestión del tiempo escasa / roles 

poco claros 

buena gestión del tiempo / la 

definición de roles permite al equipo 

evitar desperdiciar esfuerzos O 

recursos 

excelente gestión del tiempo / la 

definición de roles permite al 

equipo evitar desperdiciar 

esfuerzos Y recursos 

Los participantes 
hacen el trabajo 

Equilibrio adecuado entre las responsabilidades del equipo y la ayuda del entrenador 

N 
D 

escasa responsabilidad del 
equipo Y excesiva ayuda del 

entrenador 

escasa responsabilidad del 
equipo O excesiva ayuda del 

entrenador 

buen equilibrio entre 
responsabilidad del equipo y 

ayuda del entrenador 

independencia del equipo con 
ayuda apropiada del entrenador 
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Inclusión 
Consideración y apreciación por las contribuciones (ideas y habilidades) de todos los 
miembros del equipo, con participación equilibrada 

N 

D 

escasa consideración / 

apreciación de las contribuciones 

consideración / apreciación de las 

contribuciones de la mayoría de los 

miembros del equipo 

clara consideración / apreciación 

de las contribuciones de todos 

los miembros del equipo 

todas las contribuciones de miembros 

del equipo son activamente aceptadas 

y reconocidas 

Respeto 
Los miembros del equipo hablan y actúan con consideración de forma que los demás se 
sienten valorados, especialmente a la hora de resolver problemas o conflictos 

N 
D 

no evidente en la mayoría de los 
miembros del equipo 

evidente en la mayoría de los 
miembros del equipo 

siempre evidente en todos los 
miembros del equipo 

siempre evidente en todos los 

miembros del equipo Y el equipo 

infunde el respeto en otros  

Coopertición
Aprender es más importante que ganar; El equipo aprende, enseña y coopera entre sí y 
con el resto de los equipos. El equipo participa con el espíritu de la competencia 
amistosa 

N 
D 

cooperación poco clara o falta 

de ella entre los miembros del 

equipo 

los miembros del equipo cooperan 

con el resto 

el equipo aprende de y enseña a 

otros compañeros de forma activa 

/ celebra los éxitos de otros 

equipos 

el equipo ayuda, aprende de, o 

colabora de forma activa con otros 

equipos Y celebra los éxitos de otros 

equipos 

Comentarios 

Gran trabajo… Pensad en… 
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Para cada habilidad, marcad claramente los logros obtenidos por el equipo. Los equipos deben demostrarlo todo del nivel; si 
falta una parte, deberéis marcar el nivel anterior. Únicamente, en casos excepcionales, si después de la presentación y las 
preguntas al equipo no habéis obtenido información en algún área en particular, marcad con una 'X' la primera casilla No 
Demostrado (ND). Por favor, incluid tantos comentarios como podáis para elogiar el duro trabajo de cada equipo y para 

ayudarles a progresar. Si fuera necesario, usad el dorso de la hoja para comentarios adicionales. 
*Requerido para acceder a la nominación de premios 

Iniciado En Desarrollo Conseguido Ejemplar 

In
v
e

s
ti

g
a
c

ió
n

 

Identificación del problema * Definición clara del problema que está siendo estudiado 

N 
D 

poco clara; pocos detalles 
parcialmente clara; faltan 

algunos detalles 
clara; detallada 

  muy clara;  

muy detallada 

Fuentes de información Calidad y variedad de datos/pruebas y recursos citados 

N 
D 

calidad mínima; 

variedad escasa 

calidad o variedad necesitan mejorar;  

no incluye profesional(es) 

calidad y variedad suficientes;  

incluye profesional(es) 

calidad y variedad extensas; incluye 

múltiples profesionales 

Análisis del problema 
Profundidad con la que el equipo ha estudiado y analizado el problema, incluyendo un 
análisis extenso y análisis de las soluciones 

N 
D 

estudio mínimo;  

sin análisis 
estudio mínimo; algo de análisis suficiente estudio y análisis extenso estudio y análisis 
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 Solución en equipo* 

 
Explicación clara de la solución propuesta y descripción de cómo soluciona el problema 

N 
D 

dificultad para entenderla algunas partes resultan confusas comprensible fácil de entender para todos 

Innovación Grado en que la solución del equipo facilita la vida ya sea mejorando opciones existentes, desarrollando una 
nueva aplicación de ideas existentes o resolviendo el problema de una forma completamente nueva 

N 
D 

solución / aplicación existente 
la solución/aplicación contiene algún 

elemento original 

solución / aplicación original; valor 

añadido potencial 

solución / aplicación original; valor 

añadido demostrado 

Desarrollo de la solución 
Proceso sistemático utilizado para seleccionar, desarrollar, evaluar, testear y mejorar la 
solución 

N 
D 

proceso Y explicación  

necesitan mejorar 

proceso O explicación  

necesitan mejorar 

proceso sistemático que incluye 

evaluación 

proceso sistemático que incluye 

evaluación; considerada su 

implementación  
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Compartición * 
Grado en que el equipo ha compartido su Proyecto antes del Torneo con personas que 
pueden beneficiarse del trabajo del equipo 

N 
D 

compartido con familia / amigos 
compartido fuera de familia/amigos 

(como son compañeros de clase) 

compartido con una audiencia que 

puede beneficiarse O que es 

profesional 

compartido con múltiples 

audiencias que pueden 

beneficiarse O que son 

profesionales 

Creatividad Imaginación utilizada al desarrollar y realizar la presentación 

N 
D 

mínimamente interesante 

O no imaginativa 

interesante 

O imaginativa 

interesante 

E imaginativa 

muy interesante Y excepcionalmente 
imaginativa 

Presentación Eficaz Expresión del mensaje y organización de la presentación 

N 
D 

confusa O desorganizada 
parcialmente clara;  

mínima organización 

bastante clara;  

bastante organizada 
muy clara Y muy bien organizada 

Comentarios 

 
Gran trabajo… Pensad en… 
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Para cada aspecto del Diseño del Robot, marcad la casilla que mejor describe la capacidad del equipo para demostrar o proporcionar 
evidencia (como análisis o datos probados) de que su robot y sus procesos cumplen con ese nivel de logro. Únicamente, en casos 
excepcionales, si después de la presentación y las preguntas al equipo no habéis obtenido información en algún área en particular, 
marcad con una 'X' la primera casilla No Demostrado (ND). Por favor, incluid tantos comentarios como podáis para elogiar el duro trabajo 
de cada equipo y para ayudarles a progresar. Si fuera necesario, usad el dorso de la hoja para comentarios adicionales. 

Iniciado En Desarrollo Conseguido Ejemplar 
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Durabilidad Robot diseñado para mantener su integridad estructural y tener la capacidad de 
mantener la precisión durante el torneo 

N 
D 

frágil; se rompe con facilidad fallos frecuentes / reparaciones 
fallos / reparaciones  

poco frecuentes 

construcción sólida; 

 sin reparaciones 

Eficiencia mecánica Robot diseñado para facilitar su reparación, modificación o manipulación por parte 
de los técnicos 

N 
D 

excesivo tiempo para reparar / 

modificar 
poco eficaz para reparar / modificar 

tiempo apropiado para  

reparar / modificar 

tiempo optimizado para 

reparar / modificar 

Mecanización Mecanismos del robot diseñados para moverse o actuar con la velocidad, fuerza y 
precisión para las tareas previstas (propulsión y ejecución) 

N 
D 

falta de velocidad, fuerza y  

eficacia en la mayoría de las tareas 

falta de velocidad, fuerza y  

eficacia en algunas tareas 

equilibrio adecuado de velocidad, 

fuerza y eficacia en la mayoría de 

tareas 

equilibrio adecuado de velocidad, 

fuerza y eficacia en todas las tareas 
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Calidad de Programación Los programas son adecuados para el objetivo previsto y consiguen buenos resultados, sin 
fallos mecánicos 

N 
D 

no consigue el propósito  

Y resulta inconsecuente 

no consigue el propósito  

O resulta inconsecuente 

consigue su propósito  

de forma repetida 

consigue su propósito siempre 

Eficiencia de Programación  Los programas son modulares, precisos y comprensibles 

N 
D 

demasiadas órdenes, dificultad 

para entenderlo 

órdenes ineficaces, dificultad  

para entenderlo 

órdenes apropiadas, fáciles  

de entender 

órdenes precisas, fáciles de entender 

para todos 

Automatización/ 
Desplazamiento 

Robot diseñado para moverse o actuar según lo previsto utilizando la mecánica y/o el 
condicionamiento de sensores (con una dependencia mínima de la intervención del piloto y/o 
del tiempo del programa) 

N 
D 

intervención frecuente del piloto para 

dirigir Y recuperar al robot 

intervención frecuente del piloto para 

dirigir O recuperar al robot 

el robot se mueve / actúa como se le 

ha programado de forma reiterada/ el 

piloto interviene ocasionalmente 

el robot se mueve/actúa como se le ha 

programado cada vez sin la 

intervención del piloto 
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Proceso de Diseño 
Ciclos de mejora desarrollados y explicados donde se han considerado y reducido las 
alternativas, se han probado las selecciones, se ha mejorado el diseño (aplica tanto a la 
programación como al diseño mecánico) 

N 
D 

la organización Y la explicación 

necesitan mejoras 

la organización O la explicación 

necesitan mejoras 

sistemático y bien explicado sistemático, bien explicado 

y bien documentado 

Estrategia de las misiones Definición y descripción claras de la estrategia del equipo 

N 
D 

objetivos Y estrategia poco claros objetivos O estrategia poco claros 
estrategia clara para lograr los 

objetivos bien definidos del equipo 

estrategia clara para lograr la mayoría  

/ todas las misiones 

Innovación 
El equipo identifica sus fuentes de inspiración y crea características nuevas, únicas o 
inesperadas (por ejemplo, diseños, programas, estrategias o aplicaciones que son 
beneficiosos en la ejecución de las tareas especificadas) 

N 
D 

Comentarios 

 
Gran trabajo… Pensad en… 
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