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COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Crea productos 
de artes plásticas 
mediante las 
cuales muestra la 
aplicación de los 
elementos 
conceptuales 
contemplados en 
clase y 
argumenta su 
contenido. 

 
 
 
 
Crea, comprende 
y argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  y 
qué se propone 

conseguir con las 
técnicas 

aplicadas en 
clase. 

Elabora 
comprende y 

argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  

y qué se 
propone 

conseguir con 
las técnicas 
aplicadas en 

clase. 

Comprende y 
argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  y 
qué se propone 
conseguir con 
las técnicas 
aplicadas en 

clase. 

Identifica  las 
prácticas 

artísticas y 
presenta 

productos sin 
terminar 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Conoce y explora 
las posibilidades 
de relación y 
aplicación de los 
elementos 
conceptuales 
contemplados en 
clase, argumenta 
el procedimiento, 
los materiales y 
su contenido. 

 
 
 
 
Crea, comprende 
y argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  y 
qué se propone 

conseguir con las 
técnicas 

aplicadas en 
clase. 

Elabora 
comprende y 

argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  

y qué se 
propone 

conseguir con 
las técnicas 
aplicadas en 

clase. 

Comprende y 
argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  y 
qué se propone 
conseguir con 
las técnicas 
aplicadas en 

clase. 

Identifica  las 
prácticas 

artísticas y 
presenta 

productos sin 
terminar 
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COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Propone, elabora 
y argumenta 
creaciones de 
artes plásticas, 
con aplicación de  
los elementos 
conceptuales 
contemplados en 
clase. 

 
 
 
 
Crea, comprende 
y argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  y 
qué se propone 

conseguir con las 
técnicas 

aplicadas en 
clase. 

Elabora 
comprende y 

argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  

y qué se 
propone 

conseguir con 
las técnicas 
aplicadas en 

clase. 

Comprende y 
argumenta para 
qué le sirven las 
artes plásticas  y 
qué se propone 
conseguir con 
las técnicas 
aplicadas en 

clase. 

Identifica  las 
prácticas 

artísticas y 
presenta 

productos sin 
terminar 


