
CREACION Y EDICIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - INKSCAPE 

ASIGNATURA: TIC 4º ESO 

Clase del lunes 16 y 20 de marzo de 2020 

 

Empezamos con imágenes vectoriales, os dejo un video inicial para descargar INKSCAPE y 

conocer un poco las barras de herramientas. 

https://youtu.be/uQGkqr5UGlY 

En el segundo video se trabajará en la elaboración de un mandala, prefiero que sea libre y que 

no copiéis el mío.  Os lo colgaré mañana o el miércoles, tengo problemas con YouTube para subir 

este segundo video, os dejo otro video de explicación para que podáis hacer el dibujo que viene 

al final de la página que he realizado yo, pero no hay manera de que me deje grabar bien el 

tutorial. 

https://youtu.be/Qs57dO47Enc 

 

RUBRICA PARA LOS TRABAJOS EN EL ORDENADOR 

 

 EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE 

ASPECTOS 
FORMALES 

Se presenta dentro del plazo 
establecido  

4 puntos 
3 puntos 2punto 0 puntos 

CONTENIDO Se presentan bien organizados 
con imaginación  

3 puntos 
2 puntos 

1,5 puntos 
(1 punto si 
está 
incompleto) 

0 puntos 

ESFUERZO Cantidad de trabajo para su 
elaboración 

2 puntos 
1,5 puntos 1 punto 0 puntos 

ENTUSIASMO Se refleja en el trabajo 
realizado, porque aporta más 
de lo exigido 

1 punto 

0,5 puntos 0,25 puntos 0 puntos 

 

 

Los alumnos que no dispongan de ordenador, elaborarán unos apuntes sobre el tema, tendrá 

una extensión mínima de 4 páginas y máxima de 8, el plazo de entrega será has el 22 de marzo 

a las 23:59 h (para los trabajos de los videos también), con el siguiente guion: 

 

IMÁGENES VECTORIALES 

 Definición  

 Aplicaciones de las imágenes vectoriales 

 Tabla de aplicaciones de diseño artístico o gráfico y breve explicación. 

 Tabla de aplicaciones de dibujo técnico  y breve explicación. 

 Tabla con los formatos de los archivos de imagen vectorial. 

https://youtu.be/uQGkqr5UGlY
https://youtu.be/Qs57dO47Enc


CREACION Y EDICIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - INKSCAPE 

 Resumen sobre Inkscape. 

 

La rúbrica de evaluación os la pongo a continuación. 

 

 

RÚBRICA PARA TRABAJOS SIN ORDENADOR 

 

 EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE 

ASPECTOS 
FORMALES 

Se presenta dentro del plazo 
establecido y cumple las 
indicaciones dadas, con letra 
legible y márgenes y 
presentación adecuadas 

2 puntos 

1,5 puntos 1 punto 0 puntos 

CONTENIDO Se presentan bien organizados 
la totalidad de los contenidos y 
se ajustan al tema  

5 puntos 

4 puntos 

2 puntos 
(1 punto si 
está 
incompleto) 

0 puntos 

ORTOGRAFÍA Y 
EXPRESIÓN 

Se respetan las normas 
gramaticales y de ortografía 
con coherencia 

2 puntos 

1,5 puntos 1 punto 0 puntos 

CARENTE DE 
PLAGIO 

Se redacta con sus propias 
palabras sin que haya corta y 
pega. 

1 punto 

0,5 puntos 0,25 puntos 0 puntos 

 

 

 


