
Rúbricas del Reporte de Calificaciones de Arte de las Escuelas Públicas de Jenks: Desde Primero Hasta Sexto Grado 

 
Elemento 3 – Consistentemente Exitoso 

85-100% del tiempo 

2 – Progresando 

70-84% del tiempo 

1 - Área de Preocupación 

69% del tiempo o por debajo 

Demuestra conceptos 

de arte 

   

 

Produce obras de arte incorporando 

elementos y principios de diseño: línea, 

silueta/forma, forma, color, valor, textura, 

espacio. 

Muestra cuidado al producir arte en una 

variedad de temas y medios. 

Engrana el arte en un contexto histórico y 

multicultural. 

 

 

 

Necesita un poco de apoyo para 

producir ilustraciones que incorporen 

elementos y principios de diseño: 

línea, silueta/forma, forma, color, 

valor, textura, espacio. 

Muestra cierto cuidado al producir 

arte. 

Necesita apoyo para involucrar al arte 

en un contexto histórico y 

multicultural. 

 

Tiene dificultades para producir 

ilustraciones que incorporan los 

elementos y principios del diseño: 

línea, silueta/forma, forma, color, 

valor, textura, espacio o muestra 

cuidado en su producción. Rara vez 

involucra al arte en un contexto 

histórico o multicultural. 

 

Participa en clase Viene listo para trabajar y preparado para 

aprender y contribuir durante las 

actividades del salón de clase. Permanece 

en la tarea y presta mucha atención a las 

instrucciones de los maestros. Ansioso 

por hacer lo que se espera. 

 

 

Necesita un poco de apoyo para estar 

listo para trabajar y preparado para 

aprender y contribuir durante las 

actividades del salón de clase. 

Necesita recordatorios / redirección 

para mantenerse en la tarea y prestar 

mucha atención a las instrucciones de 

los maestros. 

 

Raramente viene preparado para 

trabajar o preparado para aprender y 

contribuir durante las actividades del 

salón de clase. Raras veces se 

mantiene en la tarea y presta mucha 

atención a las instrucciones de los 

maestros. 

 

Demuestra respeto por 

la obra de arte 

personal y la obra de 

arte de otros 

 

Toma decisiones respetuosas con respecto 

a la obra de arte propia y la obra de arte 

de los demás. 

 

Algunas veces toma decisiones 

respetuosas con respecto a la obra de 

arte propia y la obra de arte de los 

demás. 

 

Raras veces toma decisiones 

respetuosas con respecto a la obra de 

arte propia y la obra de arte de los 

demás. 

 


