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 “Estimado Estudiante: De forma transparente evalúe el proceso de trabajo de las 

actividades desarrolladas desde los bocetos o primeros dibujos, hasta la  finalización de su 

libro de artista. 

En esta pauta se plantean indicadores asociados a la actitud demostrada frente al trabajo 

realizado. Para responder indique y cuente el puntaje que se le asigna a cada dimensión: 

3 para la columna de logrado 2 puntos para la columna de medianamente logrado y 1 punto 

a la columna por lograr. 

Envía a mi correo monicasilvarojas@gmail.com tu puntaje por cada dimensión: ejemplo  

1.- Propósito expresivo: 2 puntos 

2.-Uso de materiales: 3 puntos, así hasta compartir tu puntaje por cada una de las 6 

dimensiones. 

 

    Niveles de logro 
 
Dimensiones 

Por Lograr (1 punto) Medianamente logrado (2 
puntos) 

Logrado (3 puntos) 

1.- Propósito 
expresivo. 
 

Mi trabajo no 
representa las ideas y 
emociones que quise 
expresar; otras 
personas no lograrían 
entenderlo.  
 

Mi trabajo representa 
las ideas y emociones 
que quise expresar; 
aunque, resultaría  
difícil para otras 
personas entender 
cuáles fueron esas 
emociones e ideas. 
 

Mi trabajo representa 
las ideas y emociones 
que quise expresar y 
permite que otras 
personas puedan 
interpretar con 
claridad cuáles fueron 
esas ideas y emociones 
o bien entenderlas a 
partir de la 
observación de mi 
obra. 

OA 3 Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios 

contemporáneos, como libros de artista. 

OA 5 
Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales personales y de sus pares, 
fundamentados en criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el 
propósito expresivo. 

 



2.-Uso de 
materiales y 
procedimientos 
sustentables 
con el medio 
ambiente. 

Durante la creación de 
mi trabajo utilicé 
materiales sin 
considerar si son 
reciclables y no me di 
cuenta si los malgasté 
o no. 

Durante la creación de 
mi trabajo utilicé 
materiales reciclables y 
otros que no lo eran 
y/o procuré no 
malgastar los 
materiales. 

Durante la creación de 
mi trabajo utilicé 
materiales reciclables y 
procuré no malgastar 
material. 
 

3.-Relación 
entre materiales 
y propósito 
expresivo. 
 

En la realización de mi 
trabajo no aproveché 
las propiedades de los 
materiales para 
reforzar lo que quería 
expresar, más bien 
utilice lo primero que 
encontré. 
 

En la realización de mi 
trabajo solamente 
algunos de los 
materiales que utilicé 
ayudan a reforzar las  
ideas que quise 
expresar, pude haber 
aprovechado mejor sus 
propiedades. 

En la realización de mi 
trabajo procuré utilizar 
materiales que 
reforzaran las 
sensaciones, 
emociones o ideas que 
quise expresar, 
aprovechando sus 
propiedades. 

4.-Creatividad y 
originalidad 
 

Mi trabajo no tiene 
aspectos novedosos, se 
parece a muchos a las 
imágenes del PPT 
presentado por la 
profesora. 
 

Mi trabajo tiene 
algunos aspectos 
novedosos (ideas 
o materiales o formas), 
no es muy diferente de 
las imágenes 
observadas, en el PPT 

Mi trabajo presenta 
ideas, materiales y 
formas novedosas, 
traté de hacer algo 
diferente a las 
imágenes observadas 
en el PPT 

5.- Esfuerzo en 
el trabajo 
realizado 

Realicé mi trabajo, de 
manera apurada más 
bien con la idea de 
cumplir con lo pedido. 

Me esforcé en 
desarrollar mi trabajo, 
aunque cuando 
surgieron dificultades 
preferí terminarlo 
rápido. 

Me he esforzado por 
hacer un buen trabajo, 
realizando los bocetos, 
buscando solución  a 
las dificultades que se 
me presentaron 

6.-Limpieza y 
orden 

Trabaje sin mucho 
orden dejando 
materiales y elementos 
sin guardar. 

Traté de trabajar en 
orden, pero dejé 
algunos materiales sin 
guardar y algo sucio el 
lugar donde hice el 
libro. 

Trabajé en orden, 
dejando ordenado, 
limpio y guardados los 
materiales empleados 
para hacer mi libro. 

Puntaje total:    
 


