
 

¿Cómo habéis preparado el Proyecto Científico durante microFLL? 

PROYECTO  
CIENTÍFICO 

      

Número del equipo 

Sala de Presentación 

Instrucciones: Por cada habilidad, marcad claramente los logros obtenidos por el equipo. Si el equipo no ha destacado en ningún área en particular, 
marcad con una 'X'  la primera casilla No Demostrado (ND).  Por favor, incluid tantos comentarios como podáis para elogiar el trabajo duro de cada 
equipo y ayudar a éstos a progresar.  

    

N 
D 

Iniciado En Desarrollo 

Parcialmente clara; faltan 
algunos detalles 

Conseguido Ejemplar 

Identificación del problema  

Poco clara; pocos detalles 

Definición clara del problema que está siendo estudiado  

Clara; detallada Muy clara; muy detallada 

Fuentes de información  
Tipos (p.ej. libros, revistas, páginas web, informes y otros recursos) y número de fuentes  
de calidad citadas, incluyendo profesionales del campo 

Dos tipos de información citada; 
varias fuentes 

Tres tipos de información 
citada; muchas fuentes, incluyendo 
profesionales 

Cuatro(+) tipos de información  
citada; fuentes extensas, incl.  
profesionales 

N 
D 

Un tipo de información citada; 
fuentes mínimas 

Análisis del problema  

N 
D 

Estudio mínimo; sin análisis  
en equipo 

Profundidad a la que el equipo ha estudiado y analizado el problema 

Estudio mínimo; algo de análisis  
en equipo 

Estudio suficiente y análisis  
en equipo 

Extenso estudio y análisis en equipo 

Revisión de las soluciones existentes 

N 
D 

Revisión mínima; sin análisis  
en equipo 

Revisión mínima; algo de análisis 
en equipo 

Suficiente revisión e análisis 
en equipo 

Extensa revisión y análisis en equipo 

Observaciones:
  

Solución en equipo  

N 
D Dificultad para entenderla 

Explicación clara de la solución propuesta  

Algunas partes resultan confusas Comprensible Fácil de entender para todos 

Innovación  
Grado en que la solución del equipo facilita la existencia ya sea mejorando opciones existentes, desarrollando  
una nueva aplicación de ideas existentes o resolviendo el problema de una forma completamente nueva 
    Aplicación / solución existente       La solución/aplicación contiene          Solución/aplicación original     
Solución/aplicación original con la                                       

                              algún elemento original                      
posibilidad de añadir valor significativo  

                                                                                                                                
Implementación  

N 
D 

Factores a tener en consideración para su implementación (coste, facilidad de fabricación, etc.)  

Algunos factores considerados 
Factores bien considerados;  
algunas cuestiones sobre la solución 
propuesta 

Factores bien considerados y 
solución propuesta factible 

Mínimos factores considerados 

Observaciones:
  

Compartición  

N 
D Compartieron con una persona Compartieron con un grupo 

Compartieron con una persona o 
grupo que podría beneficiarse  

Compartieron con varias personas o 
grupos que podrían beneficiarse 

Creatividad 

N 
D 

Mínimamente interesante  
o no imaginativa 

Imaginación utilizada al desarrollar y realizar la presentación 

Interesante o imaginativa Interesante e imaginativa 
Muy interesante y 

excepcionalmente imaginativa 

Presentación Eficaz 

   
  

N 
D 

Grado en que el equipo compartió su Proyecto antes del Torneo con los que se podrían beneficiar del trabajo del equipo 

Parcialmente clara;  
mínima organización 

Bastante clara; bastante 
Organizada 

 

Muy clara y muy bien organizada Confusa o desorganizada 

Observaciones:
  

Alcance del análisis realizado por el equipo sobre teorías y soluciones existentes, 
incluyendo un esfuerzo para verificar la originalidad de su solución 

N 
D 

Expresión del mensaje y organización de la presentación 

Solución / Aplicación original con  
la posibilidad de añadir valor 
significativo             
       

Solución / Aplicación existente
       

La solución/aplicación contiene            

algún elemento original      
       

Solución / Aplicación original
       

1 único proyecto 1 proyecto por cada equipo, todos sobre la 
misma temática 

1 proyecto por cada equipo con temáticas 
distintas 
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