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MATERIA/ Bloque temático                               Educación Plástica y Visual / TÉCNICAS GRÁFICAS en el ARTE 

 
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN / 

RÚBRICA  
 

Nombre del Alumno: CURSO: 

 
 
Criterios. Niveles. 
Descriptores. 

Nivel de consecución 
(10-9) puntos 

Nivel de consecución 
(8-7)puntos 

Nivel de consecución 
(6-5) puntos 

Nivel de consecución 
…4 ó MENOS puntos 

Total 

 
Reconocimiento de 
las Técnicas gráficas 

y sus diferencias  

Identifica plenamente las 

características de cada técnica 

gráfica y su idoneidad para 

conseguir efectos gráficos 

diferentes. Aplica las técnicas 

consiguiendo efectos  plásticos 

creativos y utiliza todas las 

posibilidades gráficas. 

 

 

Identifica las características más 

relevantes de las TG y los utiliza 

correctamente en el trazado de 

objetos gráficos. No utiliza todas 

sus posibilidades. Consigue 

imágenes bonita y técnicamente 

interesantes 

Identifica solo algunas de las 

características de las TG y los 

utiliza consiguiendo sólo algunos 

efectos pero no todos. Consigue 

imágenes bonitas y bien 

construidas 

Muestra dificultad para 

diferenciar las diferentes 

técnicas gráficas y no 

diferencia sus posibilidades 

artísticas ni consigue 

producciones de interés 

artístico 

 

 

 

 

Relación entre 
técnica y material 

Relaciona plenamente la 

Técnica Gráfica (TG) y la adecúa 

perfectamente al material 

aprovechando de forma óptica 

los recursos. Consigue 

producciones gráficas de gran 

belleza 

 

Relaciona casi siempre y es capaz 

de elegir la mejor técnica 

adecuándola al material a utilizar. 

Consigue producciones bonitas 

con algún error técnico 

Relaciona esporádicamente las  el 

material con la TG. No siempre 

emplea el mejor material, pero 

consigue efectos gráficos 

interesantes 

Muestra dificultad para 

seleccionar la mejor técnica 

al material a utilizar. No 

consigue producir imágenes 

adecuadas a los contenidos 

propuestos 

 

 

 

 

TG en formato 
Digital para 

publicación en el 
Portafolio Web de 

clase 

Presenta en formato digital las 

producciones correctamente 

escaneadas, retocadas y 

optimizadas para su producción 

web. Respeta puntualmente los 

plazos de entrega. Funcionan 

perfectamente en el entorno 

Presenta los trabajos digitales por 

lo general, con la periodicidad 

exigida, cumpliendo con los 

requerimientos planteados y se 

adaptan perfectamente al 

formato web exigido. No existen 

errores graves de sintaxis en la 

Presenta los trabajos fuera de 

tiempo y no presentan la 

corrección necesaria, aunque por 

lo general son visibles en la 

plataforma. 

Los trabajos no se han podido 

subir al servidor por no estar 

optimizados y tener errores 

de configuración básica. No 

se ha terminado el trabajo de 

forma adecuada 

 están incompletas o no las 

 



Curso El portafolio educativo _INTEF 

Rúbrica by  ubaldo.garrido 

de la web. navegabilidad de la web lleva. 

Conocimientos de 
los elementos de la 
sintaxis gráfica 
 

Utiliza correctamente distintas 

elementos gráficos, tanto 

mediante técnicas manuales 

como digitales, con cohesión y 

coherencia y aplica las TG con 

corrección consiguiendo 

efectos plásticos bonitos 

Utiliza los  distintos elementos 

configuradores de las TG  tanto 

físicos como virtuales, tanto 

mediante técnicas manuales 

como digitales, con cohesión y 

coherencia y aplica las TG con 

corrección consiguiendo efectos 

interesantes 

Utiliza los elementos pero no 

domina las técnicas a la 

perfección consiguiendo efectos 

poco claros a veces. Le falta 

alguno de laos trabajos pero 

presenta la mayoría 

No utiliza los elementos 

configuradores de forma que 

se fusionen correctamente. 

No presenta la mayoría de lso 

trabajos solicitados 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN, 
Puntualidad en el 
trabajo, y responsa-
bilidad en la entrega 
y cumplimiento de 
plazos fijados. 
Valoración de los 
trabajos en equipo Y  

Presenta puntualmente todos 

los trabajos tanto manuales 

como digitales. Participa 

activamente en los trabajos en 

grupo y es respetuoso con los 

plazos y con los trabajos de sus 

compañeros que repercutirán 

en el bien común. 

 

 

 

Presenta los trabajos en los 

plazos y colabora, pero presenta 

alguna complicación al realizar 

trabajos en equipo con algún 

error pequeño de coordinación. 

Los trabajos se presentan con 

puntualidad 

Presenta los trabajos en plazo, 

pero no consigue coordinar el 

trabajo en equipo. No respeta 

alguna norma del grupo o no se 

coordina de forma adecuada con 

el equipo 

 

No es capaz de relacionarse 

en grupo para presentar un 

trabajo común. No respeta 

opiniones y/o no es capaz de 

formar parte de un grupo. 

Presenta los trabajos tarde o 

no los presenta.. 

 

 

 

                                                                                                                                  Puntuación total: 
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1. Indica BREFVEMENTE el Sentido y utilidad de este portafolio: 

 
 

2. Indica los RECURSOS Y ESTRATEGIAS que emplea:  
 
 

3. Valora la Declaración de EVIDENCIAS PRESENTADAS: 
 
 

4. Sugerencias DE MEJORA . 
 

 
5. Valoración global del portafolio Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO 

 
 


