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RÚBRICA PARA EVALUAR LA VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA GRUPAL
 
Nombre del  alumno o alumnos:______________________________________________________

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Redacción
No hay errores de gramática, 
ortografía o puntuación.

Casi no hay errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación.

Unos pocos errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación.

Muchos errores de gramática, 
ortografía o puntuación.

Calidad de la información 

La descripción de las 
capacidades grupales son muy 
coherentes y acertadas en 
función de los resultados 
obtenidos. Se incluye una 
conclusión adecuada acerca de 
las capacidades destacables y 
mejorables.

La descripción de las 
capacidades grupales son 
bastante coherentes y 
acertadas en función de los 
resultados obtenidos. Se 
incluye una conclusión 
adecuada acerca de las 
capacidades destacables y 
mejorables.

La descripción de las 
capacidades grupales no son 
demasiado coherentes en 
relación a los resultados 
obtenidos. Se incluye una 
conclusión más o menos 
adecuada acerca de las 
capacidades destacables y 
mejorables.

No hay coherencia alguna en la 
relación a la descripción de las 
capacidades grupales en 
relación a los resultados 
obtenidos. No se incluye una 
conclusión acerca de las 
capacidades destacables y 
mejorables.

Cantidad de Información

Se aporta información 
completa acerca de los 
resultados grupales de cada 
una de las capacidades físicas 
evaluadas 

Se aporta información más o 
menos completa acerca de los 
resultados grupales de cada 
una de las capacidades físicas 
evaluadas

Se aporta una información algo 
incompleta acerca de los 
resultados grupales de cada 
una de las capacidades físicas 
evaluadas

La información aportada acerca 
de los resultados grupales de 
cada una de las capacidades 
físicas evaluadas es muy 
incompleta y no se incluyen 
comentarios sobre todas las 
capacidades incluidas en los 
tests.

Elección del Avatar

La elección del Avatar es muy 
acertada y original. 
Corresponde plenamente con 
las capacidades grupales 
detectadas  y se justifica 
debidamente

La elección del Avatar es 
acertada y bastante original. 
Corresponde bastante con las 
capacidades grupales 
detectadas  y se justifica 
debidamente

La elección del Avatar no es 
demasiado acertada y/o no es 
original.  Corresponde más o 
menos con las capacidades 
grupales detectadas  pero no se
justifica debidamente

La elección del Avatar no es 
acertada y/o no es original.  No 
corresponde demasiado con las 
capacidades grupales 
detectadas  y no se justifica 
debidamente
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