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Más allá de la frontera; Estudios de animales Rúbrica 
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Los estudios en animales se completaron en su 
totalidad: 3-4 páginas de bocetos de animales con 
diseños de hábitats utilizando diversos ángulos y 
estilos de dibujo. 

 
 

       

Los dibujos de animales y hábitats se crearon 
utilizando fotos de referencia y no se extrajeron de 
la memoria. Todas las imágenes utilizadas para 
bocetos se cargan en el portafolio de Google Slide 
para imágenes de Internet. Las imágenes de las 
revistas están ubicadas en cuaderno de bocetos. 

         

El papel de dibujo se sujeta firmemente (sin 
orificios) y de manera adecuada (pequeños trozos 
de cinta, NO se dobla) en la parte posterior de la 
tabla de marco de la alfombra con los materiales 
correctos. 

         

El bosquejo del diseño del animal se dibuja 
ligeramente y lo suficientemente grande como para 
caber en el papel de dibujo y el marco de la estera de 
una manera interesante 

         

El bosquejo del hábitat animal se dibuja 
ligeramente y lo suficientemente grande como para 
encajar adecuadamente con el animal dibujado. El 
arreglo del hábitat es creativo y hace buen uso de la 
composición. 

         

El color se incorpora al proyecto de diseño final de 
una manera creativa y coherente (todo el marco es 
de color, todo el papel de dibujo es de color, todo el 
animal es de color O todo el hábitat es de color) 

         

El color se incorpora al diseño final de manera 
prolija (no se muestran marcas de lápiz) utilizando 
lápices de colores. El color muestra mezclas (mezcla 
de dos o más colores) y también muestra el valor 
(rango de claro a oscuro) de manera adecuada y 
consistente 

         

Black Sharpie está delineando el área opuesta del 
color (donde no hay color). El área en blanco y 
negro es creativa y consistente (todo el marco está 
delineado en Sharpie, todo el papel de dibujo está 
delineado en Sharpie, todo el animal está delineado, 
O todo el hábitat está delineado) 

         

El contorno negro de Sharpie en el diseño final se 
realiza de forma ordenada (se muestran líneas 
suaves sin marcas de lápiz). Las áreas afiladas 
muestran una variedad de líneas (gruesa, delgada, 
curva) y muestran el valor (rango de claro a oscuro) 

         

La composición general es creativa, muestra una 
composición interesante y única, muestra buena 

         



 
 
Nombre: ________________                               periodo de clase:_____ 

artesanía y alto esfuerzo durante todo el proceso. 

 Comentarios:   Total: ____/50  


