
El retrato tridimensional 

Criterio a Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración 
Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Cumplimiento 
y compromiso 

No presentó la 
actividad.  

El 
documento 
no está 
completam
ente 
diligenciado
. 

Entregó el 
documento 
medianame
nte 
diligenciado 
y falta 
mayor 
contexto. 

Entregó el 
documento 
diligenciado
. 

Entregó el 
documento 
completame
nte 
diligenciado 
y 
contextualiz
ado. 

Apropiación 
del concepto 
de modelado 

No presentó la 
actividad.  

Lo que 
entrega no 
se 
aproxima a 
una figura 
real. 

Se aprecia 
el material, 
pero faltó 
trabajar 
más el 
modelado. 

Se aprecia 
el manejo 
del material 
y modelado 
obteniendo 
una figura 
realista. 

Se aprecia 
un excelente 
manejo del 
material y 
modelado 
obteniendo 
una figura 
realista. 

Desarrollo del 
vídeo 

No presentó la 
actividad.  

En el vídeo 
el 
estudiante 
no aparece 
realizando 
las 
explicacion
es ó solo 
se 
evidencian 
delimitados 
pasos de la 
realización 
de la 
escultura. 

En el vídeo 
el 
estudiante 
no explica 
que va a 
modelar, 
pero se 
evidencian 
varios ó 
algunos 
pasos 
realizando 
el trabajo 
escultórico. 

En el vídeo 
el 
estudiante 
explica que 
va a 
modelar y 
se 
evidencian 
varios 
pasos 
realizando 
el trabajo 
escultórico. 

A lo largo del 
vídeo el 
estudiante 
explica que 
va a modelar 
y se 
evidencia el 
paso a paso 
realizando el 
trabajo 
escultórico. 

Evidencia 
fotográfica 

No presentó la 
actividad.  

Se puede 
apreciar en 
la fotografía 
una 
escultura 
pero no se 
evidencia 
claramente 
el material y 
técnica de 
modelado. 

Se puede 
apreciar en 
la fotografía 
una 
escultura 
en arcilla o 
plastilina. 

Se puede 
apreciar en 
la fotografía 
una 
escultura 
en arcilla o 
plastilina 
bajo la 
técnica de 
modelado. 

Se puede 
apreciar 
creativament
e en la 
fotografía 
una 
escultura en 
arcilla o 
plastilina 
bajo la 
técnica de 
modelado. 

Ficha técnica 
de la escultura 

La ficha contiene 
1 - 3 puntos 
solicitados de 
forma correcta y 
con total acceso 
o no presentó la 
actividad.  

La ficha 
contiene 4 - 
5 puntos 
solicitados 
de forma 
correcta y 
con total 
acceso. 

La ficha 
contiene 6 
puntos 
solicitados 
de forma 
correcta y 
con total 
acceso. 

La ficha 
contiene 7 
puntos 
solicitados 
de forma 
correcta y 
con total 
acceso. 

La ficha 
contiene los 
8 puntos 
solicitados 
de forma 
correcta y 
con total 
acceso. 

 


