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Culturas/contexto 
Técnicas/Proceso 

 
Investigación 

 
Profundidad/ 

amplitud 
Vocabulario 

Fuentes 
Presentación 

 
Integración 

• Presenta arte de diferentes culturas y/o épocas, y rara vez considera su función y/o importancia. 
• Demuestra el desarrollo de pocas habilidades, técnicas y procesos al producir y describir imágenes y 

objetos. 
• Demuestra pocas estrategias de investigación sobre cualidades visuales e ideas y sus contextos, y 

además no están organizadas ni centradas. 
• Demuestra poca profundidad y/o amplitud mediante un desarrollo muy pobre de ideas. 

 
• Demuestra poco uso del vocabulario específico de las artes visuales. 
• Utiliza una variedad limitada de fuentes y no las cita debidamente. 
• Presenta una pequeña parte del trabajo de manera eficaz y/o creativa y demuestra poca observación 

crítica. 
• Presenta poca relación entre la investigación y la selección del trabajo de taller. 
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Culturas/contexto 
Técnicas/Proceso 

 
Investigación 

 
Profundidad/ 

amplitud 
Vocabulario 

Fuentes 
Presentación 

 
Integración 

• Presenta y describe arte de diferentes culturas y épocas, y a veces considera su función y/o importancia. 
• Demuestra el desarrollo de un número limitado de habilidades, técnicas y procesos eficaces al producir y 

describir imágenes y objetos. 
• Demuestra estrategias de investigación sobre cualidades visuales e ideas y sus contextos, pero no están 

organizadas ni/o centradas. 
• Demuestra profundidad y/o amplitud limitadas mediante un desarrollo pobre de ideas. 

 
• Demuestra un uso limitado y/o generalmente impreciso del vocabulario específico de las artes visuales. 
• Utiliza una variedad limitada de fuentes y no las cita debidamente. 
• Presenta una cantidad limitada de trabajo de manera eficaz y/o creativa y demuestra una observación 

crítica limitada. 
• Presenta una relación limitada entre la investigación y la selección del trabajo de taller. 
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Culturas/contexto 
 

Técnicas/Proceso 
 

Investigación 
 

Profundidad/ 
amplitud 

Vocabulario 
Fuentes 

Presentación 
 

Integración 

• Presenta, describe y a veces analiza arte de diferentes culturas y épocas, y a veces considera su función e 
importancia. 

• Demuestra el desarrollo de algunas habilidades, técnicas y procesos eficaces al producir y describir y/o 
analizar imágenes y objetos. 

• Demuestra algunas estrategias de investigación sobre cualidades visuales e ideas y sus contextos, que 
están organizadas y centradas. 

• Demuestra, a veces, indicios de profundidad y/o amplitud mediante un desarrollo mediocre de ideas y 
pocas conexiones explicadas entre el trabajo y la obra de otros artistas. 

• Demuestra un uso mediocre y a veces impreciso del vocabulario específico de las artes visuales. 
• Utiliza una variedad de fuentes y las cita debidamente la mayoría de las veces. 
• Presenta parte del trabajo de manera bastante eficaz y/o creativa y demuestra algunos indicios de 

observación crítica. 
• Presenta una relación cada vez mayor entre la investigación y la selección del trabajo de taller. 
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Culturas/contexto 
 

Técnicas/Proceso 
 

Investigación 
 

Profundidad/ 
amplitud 

Vocabulario 
Fuentes 

Presentación 
Integración 

• Considera, describe, analiza y compara satisfactoriamente arte de diferentes culturas y épocas, y la 
mayoría de las veces considera satisfactoriamente su función e importancia. 

• Demuestra el desarrollo de habilidades, técnicas y procesos en su mayor parte eficaces al producir y 
analizar imágenes y objetos. 

• Demuestra estrategias de investigación sobre cualidades visuales e ideas y sus contextos, que están 
organizadas y, en su mayor parte, centradas. 

• Demuestra profundidad y amplitud satisfactorias mediante un desarrollo de ideas que a veces es bueno y 
algunas conexiones explicadas entre el trabajo y la obra de otros artistas. 

• Demuestra un uso satisfactorio y generalmente preciso del vocabulario específico de las artes visuales. 
• Utiliza una variedad de fuentes y las cita debidamente. 
• Presenta parte del trabajo de manera eficaz y creativa y demuestra cierta observación y reflexión críticas. 
• Presenta una relación razonablemente centrada entre la investigación y la selección del trabajo de taller. 
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Culturas/contexto 
 

Técnicas/Proceso 
 

Investigación 
 

Profundidad/ 
amplitud 

Vocabulario 
Fuentes 

Presentación 
Integración 

• La mayoría de las veces analiza y compara de manera reflexiva arte de diferentes culturas y épocas, y, en 
general, considera cuidadosamente su función e importancia. 

• Demuestra el desarrollo de habilidades, técnicas y procesos eficaces al producir y analizar imágenes y 
objetos. 

• Demuestra estrategias de investigación coherente y centrada sobre cualidades visuales e ideas y sus 
contextos, más de un enfoque de su estudio y algunas conexiones entre ellos. 

• Demuestra profundidad y amplitud buenas mediante un desarrollo de ideas que, en su mayor parte, es 
bueno y conexiones explicadas entre el trabajo y la obra de otros artistas. 

• Demuestra un uso en su mayor parte cuidadoso y preciso del vocabulario específico de las artes visuales. 
• Utiliza una variedad adecuada de fuentes y las cita debidamente. 
• Presenta el trabajo de manera eficaz y creativa y demuestra buena observación y reflexión críticas. 
• Presenta una relación centrada entre la investigación y la selección del trabajo de taller. 
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DESCRIPTOR DE TALLER – Nivel Medio  
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 Técnica 

Desarrollo 
• Pone de manifiesto habilidades técnicas y/o perspectiva personal limitadas. 
• Muestra poco desarrollo de ideas. 
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Comprensión 
 

Relevancia 
 
 

Desarrollo  
Técnica 

• Pone de manifiesto una comprensión mediocre de las ideas y técnicas que subyacen en la 
expresión artística. 

• Demuestra un intento de producir algunos trabajos de arte con un significado personal que 
indican cierta exploración de ideas que reflejan sensibilidad cultural e histórica y cualidades 
artísticas. 

• Muestra indicios de desarrollo en el uso de materiales, pero las ideas no se concretan. 
• Muestra una competencia técnica mediocre. 

 

9
 -

 1
2 

Comprensión 
 

Relevancia 
 
 

Desarrollo  
Sensibilidad  a los materiales 

 
Técnica 

• Pone de manifiesto una comprensión satisfactoria de las ideas y técnicas que subyacen en 
la expresión artística. 

• Demuestra la producción de trabajos de arte con un significado personal que indican una 
exploración satisfactoria de ideas que reflejan sensibilidad cultural e histórica y cualidades 
artísticas. 

• Muestra desarrollo de ideas. 
• Muestra una sensibilidad cada vez mayor hacia los materiales y su uso, logrando una 

resolución parcial de la relación entre ideas y medios. 
• Muestra una competencia técnica satisfactoria. 
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Comprensión 
 

Relevancia 
 
 

Desarrollo  
Sensibilidad  a los materiales 

 
 

Técnica  
Confianza 

Independencia 

• Pone de manifiesto una buena comprensión de las ideas y técnicas que subyacen en la 
expresión artística. 

• Demuestra la producción de trabajos de arte con un significado personal que indican una 
buena exploración de ideas que reflejan sensibilidad cultural e histórica y cualidades 
artísticas. 

• Muestra desarrollo de ideas y de estrategias de expresión. 
• Muestra sensibilidad hacia los materiales y su uso. La obra se ha revisado y modificado a 

medida que ha progresado, logrando una resolución más fundamentada de la relación 
entre ideas y medios. 

• Muestra una buena competencia técnica. 
• Demuestra indicios de confianza. 
• Muestra autonomía y una capacidad de juicio cada vez más independiente. 
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Comprensión 
 

Relevancia 
 
 

Desarrollo  
Sensibilidad  a los materiales 

 
 

Técnica  
Confianza 

Independencia 

• Pone de manifiesto una comprensión muy buena de las ideas y técnicas que subyacen en la 
expresión artística. 

• Demuestra coherentemente la producción de trabajos de arte con un significado personal 
que indican una exploración muy buena de ideas que reflejan sensibilidad cultural e 
histórica y cualidades artísticas. 

• Muestra reflexión en el desarrollo de ideas y de estrategias de expresión. 
• Muestra sensibilidad hacia los materiales y su uso. El conjunto de trabajos se ha revisado, 

modificado y perfeccionado a medida que ha progresado, logrando una resolución 
fundamentada de la relación entre ideas y medios. 

• Muestra una competencia técnica muy buena. 
• Demuestra confianza e inventiva. 
• Muestra autonomía y una capacidad de juicio independiente. 

 


