
 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El plagio resultará en un grado inmediato de 0.  
- Se pueden utilizar los materiales que hemos discutido en clase, sólo por favor recuerda citar correctamente. 
- Consulte el syllabus para ver las directrices de entrega. 
- El alumno integrante de un equipo que no se presente en tiempo y forma (injustificadamente) a las actividades en 

clase; no tendrá calificación en ese trabajo. 
- Todos los trabajos de investigación y tareas que se pidan para entregar, deberán ser elaborados en hojas 

blancas.  
- Cada actividad que irá al portafolio deberá ir acompañada de la rúbrica que el profesor facilite al grupo. Toda 

actividad que se realice en clase, participación oral, esquemas, fichas de opinión, exposición, entre otras, así 
como las que estarán realizando los alumnos en casa; investigación, tareas y demás será calificada y 
considerada dentro de la evaluación parcial y a su vez del semestre.  
 
"EL ESTUDIANTE DEBERÁ ASISTIR A LA REVISIÓN DE SU CALIFICACIÓN Y FIRMAR EL 

ACTA, DE LO CONTRARIO PERDERÁ EL DERECHO A CUALQUIER ACLARACIÓN" 
 

Importante: 
 
Con la entrega de su trabajo deben incluir: 
- El formato para calificación de parcial impreso individual con los datos debidamente llenados (estará disponible en 
nuestro sitio web) 
 
Carpeta por equipos con: 

- La rúbrica impresa para cada miembro del equipo con sus datos completo 
- Todas los ejercicios realizados en clase con el Vo.Bo. del profesor.  

 
Rúbrica  de Evaluación – 1er Parcial Calif. 

Cuestionario 1 Arte moderno 10  

Cuestionario 2 Impresionismo (contará como 8 para todos) 
 

10  

Cuestionario 3 Expresionismo Alemán 10  

  Subtotal (20 puntos)  30  

Ejercicios  Ejercicios en clase  
• Romanticismos y realismo 
• Artes y oficios 
• Cubismo 
• Suprematismo 

40  

  Puntos extra    

Participación en 
clase 

Participa activamente en las 
discusiones 

Participación en clase 10  

  Subtotal ( 50 puntos) 
 

50  

Evaluación escrita Examen 5 preguntas sobre lo visto en clase 
(cada pregunta vale 10 puntos) 

50  
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