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CATEGORÍAS PARA EXPONER BUEN TRABAJO FINAL CUMPLE  REQUISITOS MÍNIMOS MARGEN DE MEJORA 

 
Tema  

 

El tema elegido está bien pensado 
para la materia de Filosofía  y es rico 
en matices. 
El tema siempre está presente en cada 
detalle del Colaboratorio FLUXUS y 
demuestra que el equipo ha 
interpretado con exactitud el espíritu 
FLUXUS. 

El tema elegido está bien 
pensado para la materia de 
Filosofía y es rico en matices. 
El tema, sin embargo, no 
aparece en cada detalle del 
Colaboratorio FLUXUS, aunque 
la intencionalidad de este 
movimiento sí aparece.  

El tema elegido está bien 
pensado, pero no se 
circunscribe a la Filosofía. El 
tema no aparece siempre en el 
Colaboratorio  y no está muy 
claro su relación con el espíritu 
FLUXUS. 

El tema no está muy 
pensado, no es exactamente 
de Filosofía. El tema aparece 
esporádicamente en el 
Colaboratorio y el espíritu 
FLUXUS está ausente en 
algunos casos. 

 
Actividades del 

Colaborativo 
Fluxus 

Las actividades (más de 8) son 
sorprendentes, enriquece el conjunto 
y complementa el tema del 
Colaboratorio, además con un 
marcado tono filosófico.  

Las actividades (8) son 
enriquecedoras y 
complementan el tema del 
Colaboratorio, además con un 
marcado tono filosófico. 

Las actividades (menos de 8) son 
las esperadas y no 
complementan el tema del 
Colaboratorio, pero sí tienen un 
marcado tono filosófico. 

Las actividades (menos de 8) 
son muy pobres y no 
complementan el tema del 
Colaboratorio, tampoco se 
aprecia  el carácter filosófico 
en las mismas. 

 
Objetos y 

Montaje Final 

Los materiales y las obras individuales  
cumplen perfectamente con las 
características del Colaboratorio 
FLUXUS y el montaje final es de una 
calidad estética indiscutible. 

Los materiales y las obras 
individuales  cumplen con las 
características del Colaboratorio 
FLUXUS y el montaje final es de 
una calidad estética 
sorprendente. 

Los materiales y las obras 
individuales  cumplen con las 
características del Colaboratorio 
FLUXUS y el montaje final es de 
una calidad estética mejorable. 

Los materiales y las obras 
individuales  son 
insuficientes. El montaje final 
es de una calidad estética 
muy mejorable. 

 
Contenido 

teórico 

El conjunto del Colaboratorio Fluxus, 
como en cada trabajo individual que 
conforma la propuesta demuestran 
una relación clara entre el contenido 
teórico que se ha querido investigar y 
cada parte de la obra. 

El conjunto del Colaboratorio 
Fluxus, como en casi todos los 
trabajos individuales que 
conforma la propuesta 
demuestran una relación clara 
entre el contenido teórico que 
se ha querido investigar y cada 
parte de la obra. 

El conjunto del Colaboratorio 
Fluxus, como en algunos de los 
trabajos individuales que 
conforma la propuesta 
demuestran una relación clara 
entre el contenido teórico que 
se ha querido investigar y cada 
parte de la obra. 

Ni el conjunto del 
Colaboratorio Fluxus, ni los  
trabajos individuales que 
conforma la propuesta 
demuestran una relación 
clara entre el contenido 
teórico que se ha querido 
investigar y cada parte de la 
obra. 

 
Dossier 

Justificativo 

El dossier que acompaña al 
Colaboratorio Fluxus es un documento 
que informa con detenimiento de 
cada uno de los componentes que 

El dossier que acompaña al 
Colaboratorio Fluxus es un 
documento que informa de cada 
uno de los componentes que 

El dossier que acompaña al 
Colaboratorio Fluxus es un 
documento que informa 
parcialmente de cada uno de los 

El dossier que acompaña al 
Colaboratorio Fluxus no es un 
documento que informa 
parcialmente de cada uno de 
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aparecen y hace hincapié, con rigor y 
profundidad, de cada una de las 
partes que aparecen en el trabajo final 
en relación con la Filosofía. 

aparecen y hace hincapié, con 
rigor, de cada una de las partes 
que aparecen en el trabajo final 
en relación con la Filosofía. 

componentes que aparecen y a 
veces aparece la relación con la 
Filosofía. 

los componentes que 
aparecen y tampoco aparece 
la relación con la Filosofía. 

 


