Profesor.- Juan Sanmartín

www.juansanmartin.net

Proyecto FlipBook Animation - 1º ESO
Toda la información en.- www.juansanmartin.net/plastica_visual.html#flipbook
 Debes realizar un mínimo de 20 dibujos, y asegurarte de que las páginas pueden pasarse bien, para disfrutar del
resultado final. ¡A TRABAJAR!
 El trabajo tendrá que ser grabado en vídeo mediante móvil, Tablet o cualquier otra herramienta, pasando las
páginas y será entregado por correo electrónico o publicado en la red y mandando el enlace correspondiente.
Correo.- mariecurie@juansanmartin.net
 Plazo de Entrega.- 5 de Junio de 2020
Aquí os dejo la Rúbrica con la que se evaluará el trabajo realizado y el producto final.

CATEGORÍA
Número de
páginas
Continuidad
Historia
comprensible

Portada

1.
2.
3.

20 o más.
1 punto
Ningún error
1 punto

Entre 15-19.
0,75 puntos
1 error.
0,75 puntos

Se entiende
claramente a la
primera.
1 punto

Se entiende, pero
hay que verla más de
una vez.
0,75 puntos

Tiene e incluye:
Diseño elaborado.
Título.
Autoría

1.
2.
3.

Tiene e incluye:
Diseño básico.
Título.
Autoría

1 punto

0,75 puntos

Encuadernación

Páginas bien
cuadradas que se
pasan con fluidez.
1 punto

Páginas que se
pasan con fluidez,
excepto en una zona.
0,75 puntos

Guiños cómicos

Tiene un guiño cómico
entendible a la primera
y que provoca
carcajada.
1 punto

Tiene un guiño
cómico entendible a
la primera.
0,75 puntos

Creatividad

Desarrolla una idea
totalmente nueva y
original.
1 punto

Desarrolla una idea
nueva.
0,75 puntos

Vídeo del
Flipbook
Plazo de Entrega

1.
2.

Incluye:

Música.
Buen Encuadre.

1 punto

Entrega antes del
plazo establecido.
1 punto

1.
2.

Incluye:

Música.
Mal Encuadre

0,75 puntos

Entrega en el plazo
establecido.
0,75 puntos

Entre 10-14.
0,50 puntos
2 errores.
0,50 puntos
Se entiende con
dificultad a pesar
de verla más de
dos veces.
0,50 puntos
Tiene e incluye dos
de los tres
elementos.
0,50 puntos
Páginas que se
pasan con fluidez,
excepto en dos
zonas.
0,50 puntos
Tiene un guiño
cómico que se
capta tras más de
un visionado.
0,50 puntos
Desarrolla una idea
relacionada con lo
visto, pero
mejorada.
0,50 puntos
No incluye música.
0,50 puntos
Entrega a la
semana siguiente.
0,50 puntos

Menos de 9.
0,25 puntos
3 o más errores.
0,25 puntos
No se entiende en su
totalidad a pesar de
verla más de dos
veces.
0,25 puntos
Tiene e incluye uno
de los tres
elementos.
0,25 puntos
Páginas que no se
pasan con fluidez en
dos o más zonas.
0,25 puntos
Tiene un guiño
cómico, pero no se
entiende.
0,25 puntos
Desarrolla una idea
vista.
0,25 puntos
Ni incluye música ni
está bien
encuadrado.
0,25 puntos
Entrega dos
semanas después.
0,25 puntos

