
Universidad Don Bosco 
Facultad de Ciencias y Humanidades 
Escuela de Comunicación 
 
Cátedra: Comunicación Gráfica 
Ciclo: 02-2012 
Docente: Carlos Mata 
 
Guía de evaluación:  
Talleres temáticos sobre Escritura, Tipografía y Teoría del Color. 
 
 
Objetivo: 
Compartir con el grupo de clase los resultados de una investigación sobre una temática asignada, a 
través de una exposición-taller. 
 
 
Procedimiento: 
 

1. Investigar la temática asignada. 
2. Diseñar la exposición-taller. 
3. Ejecutar la exposición-taller. 

 
 
Temas y fechas:  

 
 
 
Resultado esperado: 
 
Una exposición-taller de 30 minutos de duración basado en la temática asignada que cumpla 
especialmente una función educativa. 



Universidad Don Bosco Rúbrica de evaluación: Talleres temáticos.
Facultad de Ciencias y Humanidades
Escuela de Comunicación Grupo No.: 0

Temática: Escritura y Tipografía.
Cátedra: Comunicación Gráfica
Ciclo: 02-2012 Integrantes:
Docente: Carlos Mata

Fecha de evaluación: 
Día, fecha, mes.

Criterio Porcentaje + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 Nota Puntaje Observaciones

Contenido 35%

Explica el 
contexto 
histórico, social y 
cultural en que se 
desarrolla la 
temática asignada 
(religión, 
economía, 
política, arte, 
música, 
tecnología, etc.)

Explica las 
características de 
la escritura o 
tipografía 
investigadas. 
¿Bajo qué 
clasificación se 
ubica?

Vincula el 
contexto 
histórico, social y 
cultural con las 
características de 
la escritura o 
tipografía.

Menciona los 
aportes de la 
temática 
investigada a la 
Comunicación 
Gráfica. Presenta 
usos y 
aplicaciones 
actuales de la 
escritura o 
tipografía.

0 0

Aplicación del 
concepto 35%

Genera un 
concepto (basado 
en la temática) 
que cohesiona y 
unifica los 
diferentes 
momentos y 
actividades del 
ejercicio.

Monta uno o 
varios ambientes 
dentro del salón. 
Los dispone y 
decora en 
concordancia a la 
temática y 
concepto.

Caracteriza 
personajes de 
acuerdo a la 
temática y 
concepto. Diseña 
sus vestuarios.

Utiliza recursos 
multisensoriales 
que 
complementan la 
experiencia de 
aprendizaje 
(sonidos, olores, 
sabores, 
imágenes, 
texturas, etc) 
fundamentados 
en la temática y 
concepto.

0 0

Desarrollo del 
taller

30%

Los 
coordinadores 
ponen a 
disposición del 
grupo de clase los 
materiales de 
trabajo necesarios 
para la reaización 
del taller.

Los 
coordinadores 
presentan 
directrices claras 
sobre las 
actividades a 
realizar.

El taller permite la 
participación de 
todos los alumnos 
de la clase sin 
excepción.

El taller permite 
verificar la 
asimilación de los 
contenidos por 
parte de los 
alumnos y en su 
defecto 
replantearlos.

0 0

Nota final: 0
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1. Apellido, Nombre.
2. Apellido, Nombre.
3. Apellido, Nombre.
4. Apellido, Nombre.



Universidad Don Bosco Rúbrica de evaluación: Talleres temáticos.
Facultad de Ciencias y Humanidades
Escuela de Comunicación Grupo No.: 0

Temática: Teoría del color.
Cátedra: Comunicación Gráfica
Ciclo: 02-2012 Integrantes:
Docente: Carlos Mata

Fecha de evaluación: 
Día, fecha, mes.

Criterio Porcentaje + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 Nota Puntaje Observaciones

Contenido 35%

Presenta la o las 
definiciones de la 
temática 
asignada.

Explica las 
características o 
componentes de 
la temática 
asignada.

Menciona los 
aportes a la 
Comunicación 
Visual de la 
temática 
investigada.

Presenta usos y 
aplicaciones 
actuales del tema.

0 0

Aplicación del 
concepto 35%

Genera un 
concepto (basado 
en la temática) 
que cohesiona y 
unifica los 
diferentes 
momentos y 
actividades del 
ejercicio.

Monta uno o 
varios ambientes 
dentro del salón. 
Los dispone y 
decora en 
concordancia a la 
temática y 
concepto.

Caracteriza 
personajes de 
acuerdo a la 
temática y 
concepto. Diseña 
sus vestuarios.

Utiliza recursos 
multisensoriales 
que 
complementan la 
experiencia de 
aprendizaje 
(sonidos, olores, 
sabores, 
imágenes, 
texturas, etc) 
fundamentados 
en la temática y 
concepto.

0 0

Desarrollo del 
taller

30%

Los 
coordinadores 
ponen a 
disposición del 
grupo de clase los 
materiales de 
trabajo necesarios 
para la reaización 
del taller.

Los 
coordinadores 
presentan 
directrices claras 
sobre las 
actividades a 
realizar.

El taller permite la 
participación de 
todos los alumnos 
de la clase sin 
excepción.

El taller permite 
verificar la 
asimilación de los 
contenidos por 
parte de los 
alumnos y en su 
defecto 
replantearlos.

0 0

Nota final: 0
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1. Apellido, Nombre.
2. Apellido, Nombre.
3. Apellido, Nombre.
4. Apellido, Nombre.


