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Rúbrica de evaluación “Paisaje Cordillera de los Andes” 

Nombre:   

OA: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno 
natural: naturaleza y paisaje americano (OA1). 
 

Objetivo de la actividad didáctica: Crear trabajos de arte basados en la observación del entorno natural: 
naturaleza y paisaje americano. 
 
Indicador(es):  

- Observan paisajes de la cordillera de los Andes. 
- Comentan cómo son estos paisajes. 
- Dibujan y pintan un paisaje. 
- Decoran el paisaje con un elemento natural. 

 

INDICADORES TOTALMENTE 
LOGRADO 

(3 PTS.) 

MAYORMENTE 
LOGRADO 

(2 PTS.) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

(1 PTO.) 

POR LOGRAR 
 

(0 PTS.) 

ENTREGA Y 
FINALIZACIÓN 

Presenta su obra 
finalizada en la fecha 
pactada.  

Presenta su obra 
con un día de 
atraso a la fecha 
pactada. 

Presenta su obra con 
dos o tres días de 
atraso a la fecha 
pactada. 

Presenta su obra 
con cuatro días de 
atraso a la fecha 
pactada. 
 

ORDEN Y 
LIMPIEZA 

Su trabajo se observa 
sin ninguna mancha, 
ni deterioro. 

Su trabajo se 
observa con una 
mancha, o bien, 
presenta un leve 
deterioro en su 
estructura. 
 

Su trabajo se observa 
con dos manchas, o 
bien, presenta más 
de un deterioro en 
su estructura. 
 

Su trabajo se 
observa con tres o 
más manchas, o 
bien, presenta un 
deterioro 
considerable en 
su estructura. 

COLOR Utiliza colores que 
son representativos 
del paisaje que 
escogió. 

Utiliza en una parte 
del dibujo colores 
que no son 
representativos del 
paisaje que escogió. 

Utiliza en dos partes 
del dibujo colores que 
no son 
representativos del 
paisaje que escogió. 

Utiliza en tres o 
más partes del 
dibujo colores que 
no son 
representativos del 
paisaje que 
escogió. 

TÉCNICA 
BORDE y 
SENTIDO 

Pinta en un solo 
sentido a la vez en 
toda la obra y pinta 
dentro de los bordes 
del paisaje. 

Se sobrepasa en un 
borde del dibujo, o 
bien, pinta en más 
de un sentido a la 
vez en una parte 
del paisaje. 

Se sobrepasa en dos 
bordes del dibujo, o 
bien, pinta en más de 
un sentido a la vez en 
dos partes del 
paisaje. 

Se sobrepasa en 
tres o más bordes 
del dibujo, o bien, 
pinta en más de un 
sentido a la vez en 
tres o más partes 
del dibujo. 
 
 



INSPIRACIÓN La obra da cuenta de 
ser completamente 
una representación 
inspirada en un 
paisaje de la cordillera 
de los Andes. 

La obra da cuenta 
de ser una 
representación 
inspirada en un 
paisaje de la 
cordillera de los 
Andes, sin embargo, 
tiene elementos 
que no 
corresponden al 
paisaje. 

No aplica. La obra no da 
cuenta de ser una 
representación 
inspirada en un 
paisaje de la 
cordillera de los 
Andes. 

TEXTURA Utiliza en su obra al 
menos una textura. 
Por ejemplo: ramas, 
hojas secas o verdes, 
flores, pétalos y/o 
algodón que 
complementan el 
paisaje.  

Utiliza en su obra al 
menos una textura, 
pero esta no es 
complementaria con 
el paisaje, ya que se 
ve como un 
elemento aislado. 

No aplica. No utiliza una 
textura en su obra. 

 

Entrega: Enviar por correo a cada profesora respectiva el lunes de 13 abril a: 
4°A Profesora Valentina Guzmán: vguzman@cdplf.cl  
4°B Profesora Sandra Di Lascio: sdilascio@cdplf.cl 
Formato: Mandar en un Word esta rúbrica con el nombre y apellido de la niña, además adjuntar en 
la hoja de abajo (del mismo Word) una fotografía con el paisaje realizado. 
 
Al nombre del archivo poner: Andes + el primer apellido de la niña. 
Ej: Andesguzman, Andesdilascio. 
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