
Nombre: ______________________                           Periodo de clase:___________ 
 

Juntando su rúbrica de patrimonio 
  Always  

5 pts  
Almost 
Always  

4 pts 

Sometimes 
3 pts  

Rarely  
2 pts 

Never  
1 pt 

Todas las partes del 
proyecto final se 
completaron y 
entregaron a tiempo 
(paquete de 
investigación, página 
de planificación, 
proyecto final) 

         

El diseño final rellena 
toda la composición de 
forma cohesiva 
(unificada) y es visible 
desde la distancia 

         

Patrón cultural y al 
menos otros 3 
elementos de 
investigación incluidos 
en el diseño final 

         

Énfasis: hay una parte 
del diseño que se 
destaca fácilmente / 
punto focal (según el 
tamaño y / o el color) 

         

El diseño incluye un 
reflejo del alumno / a 
quiénes son como 
personas y representa 
su cultura con 
precisión 

         

Los materiales se 
usaron de forma 
adecuada, segura y 
muestran una gran 
artesanía (incluida la 
limpieza adecuada) 

         

El estudiante mostró 
un esfuerzo 
consistente; participó y 
se comportó 
adecuadamente 
durante 
lesson and 
demonstrations 

         



 
Por favor responda las siguientes preguntas por 5 (pts) cada una. Esto se tendrá en 
cuenta en la calificación final del proyecto. 
 
1. ¿Cómo representó quién es usted en su diseño patrimonial? 

a.  ¿Por qué elegiste representarte a ti mismo de esta manera? 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____  

 

2.  ¿Cuál es la parte más exitosa de su diseño patrimonial?  

a. ¿Qué aprendiste sobre tu herencia al hacer este proyecto? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____ 

 

3. ¿Qué crees que se podría haber hecho mejor en tu diseño? 

a. ¿Cómo hubieras hecho este cambio en tu diseño y por qué? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____  

 

Total: _____/50 

                                                                                                                                     X 2 ___________ 

comentarios del maestro: 



 


