Colegio San Carlos de Quilicura/Artes
Visuales /5° básico/PPB

RÚBRICA DE EVALUACIÓN COEFICIENTE DOS
“DISEÑO DE ORFEBRERIA EN EL ARTE MAPUCHE”
Nombre:

Curso
5°A-B-C-D

Puntaje Ideal
49 puntos

Puntaje Mín. de Aprobación
(60%)
29 puntos = 4.0

Puntaje Obtenido

Fecha
__/11/2017
Calificación

Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación de: › entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y

en el presente. › entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo (OA1)
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de:› materiales de modelado, de reciclaje,
naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales › herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar,
esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros) › procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros (OA 3)
Describir y comparar trabajos de arte y diseño personales y de sus pares considerando: › fortalezas y aspectos a mejorar › uso de materiales y procedimientos › aplicación de elementos
de lenguaje visual › propósitos expresivos (OA 5)

Criterio
1. Cumplimiento
de materiales

2. Registra
identificación en el
trabajo.
3.
Orden
limpieza.

y

4.
Aspectos
disciplinarios.

5. Cumplimiento de
los
plazos
establecidos para
el trabajo

Logrado

Medianamente
logrado

Cumple con todos los materiales
solicitados en cada clase:
•
2 imágenes de joyas
mapuches.
•
Croquera.
•
Lápices de colores
•
Regla, lápiz grafito, goma.
•
Pegamento.
•
Medio metro de género
negro.
•
2 trozos de cartón piedra
(20 x 30 cm.)
•
Alambre delgado.
•
Tijeras.
•
Aguja de lana
•
Monedas de $1
•
Cartulina metálica color
plateado
•
alicate
(1 pto c/u, 13 pts. total)

Cumple con los
materiales solicitados en
algunas clases.

Alumno registra nombre del alumno
y curso en la base del trabajo.
(4 puntos)

Alumno registra solo uno
de los datos solicitados.
(2 ptos)

Se observa su trabajo:
•
Limpio.
• Con todas sus partes unidas.
•
Sin restos de pegamento u
otros materiales.
(3 pts.)
Trabaja en su puesto:
• Respetando el orden.
• Sin molestar.
• En silencio.
• Sin
interrumpir
a
sus
compañeros mientras trabajan.
(4pts.)

Cumple con 2 de los
indicadores.
(2 pts.)

Cumple con el desarrollo del trabajo
en los plazos establecidos (3
clases), es decir, trabaja en éstas
cumpliendo
con
las
metas
propuestas y objetivos establecidos
para cada una de las etapas del
trabajo.
(5 pts.)

Cumple con el desarrollo
del trabajo en los plazos
establecidos (4 clases),
pero no realiza el trabajo
en
los
tiempos
designados para cada
clase, es decir, tarda en
una etapa más del
tiempo estipulado.
(3 pts.)

Escasamente
logrado

No logrado
No cumple con ninguno
de
los
materiales
estipulados.
(0pto.)

(6pts.)

Trabaja en su puesto,
respetando al menos 2
de
los
aspectos
disciplinarios señalados.
(3 pts.)

Trabajo no presenta
ningún
tipo
de
identificación.
(0 puntos)
Su trabajo no cumple
con ningún indicador
(0 pts.)

Trabaja en su
puesto,
respetando
al
menos 1 de los
aspectos
disciplinarios
señalados.
(1pts.)
Cumple con el
desarrollo
del
trabajo, pero no
en los plazos
establecidos
para cada etapa
del trabajo, es
decir, necesita
un tiempo extra
para culminar la
actividad.
(1 pts.)

No trabaja en su
puesto, ni respeta los
aspectos disciplinarios
señalados.
(0pts.)

No cumple con los
plazos
establecidos
para el trabajo, ya que
el tiempo dado no lo
utiliza
de
manera
eficaz.
(0 pts.)

6. Presentación de
producto
de
orfebrería
mapuche.

Presenta trapelakucha elaborada
con materiales solicitados. (3 pts.)

No presenta ninguno de
estos indicadores.
(0 pts.)

Presenta joya en carpeta de cartón
piedra forrada con tela negra.
(3 pts.)
Presenta imágenes
de joyas
mapuches pegadas en el cuaderno.
(2 pts.)
Presenta diseño (trapelakucha) de
la joya mapuche en la croquera
pintada
con
lápices
colores.
(2 pts.)
(10 ptos total)

7. Recreación de
joya mapuche.

Se observa similitud entre el diseño
de la joya mapuche y la creación
hecha por el alumn@.
( 2pts.)

Cumple con 2 de los
indicadores.

Cumple con 1
de
los
indicadores.

( 4pts.)

(2 pts.)

No cumple con ningún
indicador.
(0pts)

Utiliza técnicas para elaborar objeto,
tales como: cortar, unir, moldear,
coser, pegar, etc.
( 2pts.)

8. Cumplimiento de
los
plazos
establecidos para
el trabajo.

Usa diferentes herramientas para
elaborar el objeto de diseño
( 2pts.)
(6 ptos total)
Presenta
trabajo
en
fecha
estipulada.
(4 puntos)
(Semana del 30 de octubre al 24 de
noviembre)

Presenta trabajo fuera de
la fecha establecida con
justificación.
(2 puntos)

Entrega su trabajo
fuera de plazo sin
justificación.
(0 pts.)

