Historia, diversidad y
ambientación.

La historia del Escape Room
es original, divertida y con
sentido. La narración es
coherente, está bien
conectada y redactada, y
además es amena de seguir.
Existen elementos sorpresa
que mantienen la intriga
durante toda la aventura.

La historia del Escape Room
es bastante original, divertida
y con cierto sentido. La
narración es coherente, está
bien conectada y redactada, y
además es amena de seguir.
Existen elementos sorpresa
sin importancia que
mantienen la intriga durante la
aventura.

La historia del Escape Room
no es muy original, ni
divertida y sin demasiado
sentido. La narración es
normal, pero no está muy
bien conectada y redactada,
y además no es demasiado
amena de seguir. No existen
elementos sorpresa que
mantengan la intriga durante
la aventura.

La historia del Escape Room
no es original, ni divertida y
no tiene demasiado sentido.
La narración es floja, y no
está muy bien conectada y
redactada, y no es amena de
seguir. No existen elementos
sorpresa que mantengan la
intriga durante la aventura.
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Dificultad

Los acertijos tienen un nivel
Los acertijos tienen un nivel
Los acertijos tienen un buen
de dificultad normal. Cuesta
de bastante bajo. Cuesta
nivel de dificultad. Cuesta
resolverlos un rato corto
resolverlos muy poco rato
resolverlos un rato porque
porque exigen pensar y
porque no exigen pensar y
exigen pensar y deducir pero
deducir pero el contenido no deducir y el contenido no se
el contenido se ajusta a lo
se ajusta demasiado a lo
ajusta casi nada a lo
trabajado en clase. Hemos
trabajado en clase. Hemos
trabajado en clase. Hemos
tardado entre 20 y 30 minutos
tardado entre 15 y 20 minutos tardado entre 10 y 15 minutos
en resolver el Escape Room.
en resolver el Escape Room.
en resolver el Escape Room.

Los acertijos tienen un nivel
de muy bajo. Cuesta
resolverlos muy poco rato
porque no exigen pensar y
deducir y el contenido no se
ajusta nada a lo trabajado en
clase. Hemos tardado entre
menos de 10 minutos en
resolver el Escape Room.
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Coherencia y relación entre
las pruebas.

Existe una relación coherente
entre las distintas pruebas que
hace que unas nos lleven a
otras hasta la prueba final.

Existe una relación más o
menos coherente entre las
distintas pruebas que hace
que unas nos lleven a otras
hasta la prueba final.

Existe una relación entre las
distintas pruebas aunque es
complicado verla ya que unas
no siempre nos llevan a otras
con demasiado sentido.

No existe relación entre las
pruebas, y la resolución de
unas no nos lleva a otras.
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