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LA PENA INTENTARLO, 
PERO…1 

JUSTIFICACIÓN Y 
ELECCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS Y 
MATERIALES 
UTILIZADOS 

El trabajo ha sido elaborado con 
precisión. Usando materiales y 
elementos diversos que están en 
consonancia con la idea de partida. 
Se aprecia el esfuerzo y las 
dificultades que ha tenido que 
acometer y resolver. 

El trabajo ha sido elaborado con 
precisión. Usando materiales y 
elementos diversos que están en cierta 
consonancia con la idea de partida. Se 
aprecia el esfuerzo y las dificultades 
que ha tenido que acometer y 
resolver. 

El trabajo ha sido elaborado con 
precisión. Usando materiales y 
elementos diversos que están en 
cierta consonancia con la idea de 
partida. Se aprecia poco esfuerzo 
en el resultado obtenido. 

El trabajo ha sido entregado. 
Usando pocos materiales y 
elementos sin consonancia con 
la idea de partida. Se aprecia 
poco esfuerzo en el resultado 
obtenido. 

EL CUIDADO DE LA 
OBRA 

El tachado es original, creativo y muy 
sugerente desde el punto de vista 
estético. Impacta como imagen en sí 
misma. 
 

El tachado es original y sugerente 
desde el punto de vista estético. Llama 
la  
atención como imagen en sí misma. 
 

El tachado es sugerente desde el 
punto de vista estético. Llama un 
poco la atención como imagen en sí 
misma. 
 

El tachado es simple. Incluso 
en algún tramo no está del 
todo completo. 

EL CONTENIDO 
TEÓRICO 

El alumnado ha logrado convertir y 
mostrar una idea propia mediante su 
intervención en el libro de artista. 
Cada detalle amplía y enriquece la 
idea a desarrollar. Además, en la 
Sinopsis aparece perfectamente 
detallada la idea y su concreción en 
la obra y la relación con la Filosofía. 

El alumnado ha logrado convertir y 
mostrar una idea propia mediante su 
intervención en el libro de artista. Cada 
detalle enriquece la idea a desarrollar. 
Además, en la Sinopsis aparece 
perfectamente detallada la idea y su 
concreción en la obra y la relación con 
la Filosofía. 

El alumnado ha logrado convertir y 
mostrar una idea mediante su 
intervención en el libro de artista. 
Aunque no todo los detalles 
enriquecen la idea. Además, en la 
Sinopsis aparece poco detallado la 
idea y su concreción en la obra o la 
relación con la Filosofía. 

El alumnado no ha logrado 
mostrar una idea mediante su 
intervención en el libro de 
artista. Los detalles no se 
ajustan a la misma. Además, 
en la Sinopsis a idea no está 
bien explicada en relación con 
la Filosofía. 

EL TRABAJO EN SU 
CONJUNTO 

El Título es enriquecedor. La 
descripción está completamente 
detallada. Estéticamente, además, 
impresiona al lector y ha superado 
con creces el propósito de esta 
actividad. 

El Título es acertado. La descripción 
está completamente detallada. 
Estéticamente, además, impresiona al 
lector y ha superado con creces el 
propósito de esta actividad. 

El Título es acertado. La descripción 
está detallada pero tiene alguna 
carencia. Estéticamente no tiene 
grandes deficiencias. 

El Título es el esperado. La 
descripción aparece pero tiene 
muchas carencias al explicar 
cómo lo ha llevado a cabo. 
Estéticamente no está bien 
resuelto. 

 


