
Instrucciones: En la tabla que aparece a continuación, se muestra la valoración de cada aspecto del paisaje. En la que 

hay por la parte de atrás se valora la práctica final. 
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Puntuaciones 

0 0,5 1 2 3 4 

Comentario del foro 
(sobre 1 punto) 

No hay comentario 
en el foro o el que 
ha hecho no 
describe lo 
realizado 

El comentario del 
foro describe de 
forma general lo 
que se ha hecho 

El comentario del 
foro describe con 
detalle lo que se ha 
hecho 

   

Formato del archivo 
(sobre 1 punto) 

El archivo no se 
ajusta al formato 
A4 

 
El archivo se ajusta 
al formato A4 

   

Dificultad 
(sobre 4 puntos y 

basándose en el ejemplo 
del curso) 

No se ha entregado 
el dibujo 

 

El dibujo consta 
sólo de gráficos 
sencillos ya 
mostrados en el 
ejemplo 

El dibujo contiene 
en su mayoría 
gráficos sencillos, 
mostrados o no en 
el ejemplo 

El dibujo contiene a 
partes iguales 
gráficos complejos 
y sencillos, 
mostrados o no 

El dibujo en su 
mayoría contiene 
gráficos complejos 
con algunos 
sencillos, 
mostrados o no 

Originalidad 
(sobre 4 puntos y 

basándose en el ejemplo 
del curso) 

No se ha entregado 
el dibujo 

 

El dibujo está 
basado en el 
ejemplo pero no 
contiene elementos 
originales 

El dibujo no está 
basado en el 
ejemplo pero no 
contiene elementos 
originales 

El dibujo está 
basado en el 
ejemplo pero 
contiene elementos 
originales 

El dibujo no está 
basado en el 
ejemplo y sus 
elementos son 
originales 

Puntuación global: 
(sumar las casillas) 
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Puntuaciones 

0 0,5 1 2 3 4 

Comentario del foro 
(sobre 1 punto) 

No hay 
comentario en el 
foro o el que ha 
hecho no describe 
lo realizado 

El comentario del 
foro describe de 
forma general lo 
que se ha hecho 

El comentario del 
foro describe con 
detalle lo que se 
ha hecho 

   

Formato del archivo 
(sobre 1 punto) 

El archivo no se 
ajusta al formato 
A4 

 
El archivo se ajusta 
al formato A4 

   

Dificultad 
(sobre 4 puntos) 

No se ha 
entregado el 
dibujo 

 
El dibujo consta 
sólo de gráficos 
sencillos 

El dibujo contiene 
en su mayoría 
gráficos sencillos 
con algunos 
complejos 

El dibujo contiene 
gráficos complejos 
y sencillos en igual 
proporción 

El dibujo en su 
mayoría contiene 
gráficos complejos 
con algunos sencillos 

Originalidad 
(sobre 4 puntos) 

No se ha 
entregado el 
dibujo 

 
El dibujo sólo está 
basado en algo 
con algún retoque 

El dibujo no está 
basado en algo 
pero no tiene 
elementos 
originales 

El dibujo está 
basado en algo 
pero contiene 
elementos 
originales 

El dibujo no está 
basado en algo y sus 
elementos son 
originales 

Puntuación global: 
(sumar las casillas) 

 

 


