
1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos

1. Presenta el storyboard 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas. (EFB 1.2.2)

No se presenta storyboard.

El storyboard no tene dos de los
apartados (descripción, dibujo,

componentes). Faltan dos ó más
apartados de la información

requerida en la cabecera (nombre,
película, música, duración,

integrantes)

El storyboard no tene uno de los
apartados (descripción, dibujo,

componentes). Falta un apartado
de información requerida en la

cabecera (nombre, película,
música, duración, integrantes)

El storyboard tene todos los
apartados completos (descripción,

dibujo, componentes). Tiene la
información requerida en la
cabecera (nombre, película,

música, duración, integrantes)

2. Adapta los 
desplazamientos, saltos y 
giros a la coreografa(EFB 
3.1.1-3.1.2-3.1.4)

No realiza saltos, giros y
desplazamientos con sentdo en la

coreografa.

No realiza dos de estas habilidades
en la coreografa.

No realiza alguna de estas
habilidades en la coreografa.

Incluye y realiza diferentes
desplazamientos, saltos y/o giros

en las transiciones de la
coreografa.

3. Mantene el equilibrio en 
diferentes posiciones 
(3.1.6.)

Las fguras y equilibrios individuales
no se mantenen y no respetan

normas de seguridad.

Las fguras y equilibrios individuales
se mantenen menos de 5”, pero se
desmontan con pocos errores  de

seguridad.

Las fguras y equilibrios individuales
se mantenen 5”, pero tenen algún

error de seguridad

Las fguras y equilibrios individuales
se mantenen por lo menos 5” y se

desmontan con seguridad.

4. Representa de forma 
creatva situaciones a partr 
de estmulos musicales 
(EFB4.1.2- EFB 4.1.4).

No hay coherencia en la
coreografa, ni se sigue ritmo de
música. No hay transmisión de
mensaje en la coreografa. No

alcanza la duración de 2'.

El mensaje que transmite se pierde
en ocasiones, no hay enlaces y se

pierde el ritmo de la música en
numerososas ocasiones. La

duración es de 2'.

Se transmite un mensaje que se
entende, en algún momento no se
enlazan las fguras y se pierde ritmo

de la música. La duración supera
los 2'.

Se transmite un mensaje claro, está
bien enlazada y se sigue el ritmo de

la música en la coreografa. La
duración supera los 2'.

5. Utliza las TIC para 
localizar y extraer la 
información requerida (EFB 
1.2.1.)

No utliza los recursos facilitados
para la elaboración del storyboard.

Incluye al menos 2 fguras
elaboradas con las TIC.

Incluye por lo menos 4 fguras
elaboradas con las TIC.

Incluye material propio elaborado
con las TIC en el storyboard.

6. Acepta formar parte del 
grupo que le corresponde. 
(EFB 1.3.5)

NO (1 PUNTO) SI (4 PUNTOS)

7. Partcipa en la recogida y 
organización del material 
utlizado. (EFB 1.3.4.)

NO (1 PUNTO) SI (4 PUNTOS)

Para alcanzar el APROBADO hay que alcanzar los 14 puntos.
Para alcanzar el BIEN hay que alcanzar los 18 puntos.
Para alcanzar el NOTABLE hay que alcanzar los 21 puntos.
Para alcanzar el SOBRESALIENTE hay que alcanzar los 25 puntos.


