
 INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLÍVAR 
Aprobado por Resoluciones Municipales N° 7880 de 1de  Diciembre de 2008 y 7873 

de 21 de julio de 2010  

“Formando con Calidad Humana y Comprometidos con el Cambio”    

¡Hagámoslo Bien! 
COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

DIRECCIONES: Calle 65 N° 46 A 95 -  Carrera 47 N° 64 - 11  Itagüí  Telefax: 277 11 53   

www.iesimonbolivar.edu.co  - E-mail:  rectoriaiesimonbolivar@gmail.com 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

MATERIA: EDUCACIÓN ARTISTICA 

INTEGRANTES POR GRADOS: SOR BEATRIZ QUIROZ: 

MARIA NIDIA RAMIREZ: 6°1 – 7°1 

AMANDA ÁVILA: 6°2 

ALEJANDRA MONTOYA USUGA DE 7.2 HASTA 11.2 

COMPETENCIA 1 Comprender y apreciar las diferentes formas del arte 

COMPETENCIA 2 Desarrolla habilidades que permitan aplicar de una manera creativa los diferentes 

conceptos, capacidades y aprendizajes para transformar su entorno de manera 

responsable. 

COMPETENCIA 3  Analizar con objetividad experiencias e información y ser capaz de llegar a conclusiones 
propias sobre la realidad. La persona crítica se pregunta, investiga y no acepta las cosas 
en forma crédula. 

DESEMPEÑO  / 

CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

BÚSQUEDA DE LA 

INFORMACIÓN 

No desarrolla las 

actividades 

propuesta para las 

clases y no 

consulta los 

conceptos que se 

plantean 

 

 

Desarrolla la 

actividad en 

forma superficial 

y no va más allá 

de lo que se 

sugiere. 

 

 

Busca la 

información de 

manera efectiva y 

algunas veces 

profundiza en ello. 

 

 

Hace búsqueda 

efectiva de la 

información 

ahondando y 

ampliado los 

conocimientos. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE 

No participa ni 

aporta frente a las 

diferentes 

temáticas y 

actividades 

planteadas. 

 

 

Su participación 

es escasa y no 

hace aportes ni 

asume actitud 

critica frente al 

grupo. 

 

 

Participa 

activamente, hace 

aportes positivos 

del área frete al 

grupo. 

 

 

 

Participa, tiene una 

posición crítica  y 

analítica 

demostrando 

conocimiento del 

área, va más allá de 

lo planteado 

 

 

CREATIVIDAD Entrega una 

creación que no es 

propia. 

Incumple con los 

requisitos 

propuestos para 

realizar la 

actividad 

Inicia el trabajo 

pero lo entrega 

incompleto 

Cumple con las 

directrices 

propuestas para la 

actividad 

Presenta a tiempo la 

actividad, es original 

y desarrolla 

completamente la 

actividad. 
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