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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Suma, Resta, Multiplicación por 1 y 2 cifras, volumen y masa, figuras geométricas. 

SABERES: Multiplicación, Propiedades de la multiplicación, Ángulos, Polígonos, Unidades de medida peso y capacidad.  

FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 4.1 Ed Santillana. Bogotá, Modulo institucional. 
 
 

 COMPETENCIA: Aplica el algoritmo de la multiplicación utilizando las características de los números naturales, identificando 
las distintas características de variables cualitativas y cuantitativas en figuras planas presentes en su entorno. 
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En esta semana el estudiante 
demuestra lo aprendido para   
resolver situaciones problema 
aplicando el algoritmo de la 
multiplicación utilizando las 
características de los números 
naturales en contextos 
geométricos en su contexto 
inmediato por medio del trabajo 
con identificando las distintas 
características de variables 
cualitativas y cuantitativas en 
figuras planas en una prueba tipo 
saber. 
 
 
 
 
 

Al estudiante 
se le 
complica. 
interpretar 
y 
,descifrar, 
situaciones 
problema 
que 
involucren el 
algoritmo de 
la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales. 
 

El estudiante 
interpreta 
situaciones 
problema 
que 
involucren el 
algoritmo de 
la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales sin 
alcanzar la 
resolución 
de la misma. 
 

El estudiante 
interpreta 
y 
descifra 
situaciones 
problema 
que 
involucren el 
algoritmo de 
la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales. 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
interpreta, 
descifra, 
y 
propone 
situaciones 
problema 
que 
involucren el 
algoritmo de 
la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales. 
 
 
 
 

  

 

MATEMÁTICAS  TERCERO I 
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En esta semana el estudiante 
utiliza el algoritmo de la 
multiplicación utilizando las 
características de los números 
naturales aplicándolos en 
contextos diversos por medio de 
un trabajo escrito haciendo uso de 
las páginas del libro  (Paginas 55 
a la 69 y 93 a 106 Activamente 
Volumen 4.1 Ed Santillana, 
planeaciones semanales de 
classroom) para proponer 
soluciones a situaciones 
problemas de orden numérico  
 

El estudiante 
presenta  
complicación 
 al 
 interpretar 
situaciones 
problemas 
donde 
involucre el 
algoritmo de 
la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales  
 lo cual no le 
permite  
comunicar  
sus 
estrategias 
de 
resolución 
 
 
 

El estudiante 
comunica  
de manera 
clara sus 
estrategias 
de solución 
a situaciones 
problema 
que 
involucren el 
algoritmo de 
la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales  
sin embargo, 
su propuesta 
presenta 
dificultades 
para 
 solucionar,  
Lo 
planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
 soluciona  
situaciones 
problemas 
donde 
involucre  
el algoritmo 
de la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales, 
presentando 
dificultad al  
comunicar  
 sus 
estrategias 
de 
resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
 comunica  
 de manera 
clara sus 
estrategias y  
soluciona, 
situaciones 
problemas 
donde 
involucre  
El algoritmo 
de la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales. 
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Durante este tiempo el estudiante 
comunica por medio DE la 
PLATAFORMA, su opinión frente 
a la importancia del algoritmo de 
la multiplicación utilizando las 
características de los números 
naturales para fortalecer por 
medio del debate su competencia 
argumentativa- comunicativa 
usando argumentos matemáticos. 
para sustentar sus ideas. 
 
 

El estudiante  
NO  
   Manejar la 
simulación y 
ejercitación 
en ninguno 
de los 
procesos 
ORAL Y 
ESCRITO  
del algoritmo 
de la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales. 
 

El estudiante  
manejar,  
 la 
simulación y 
ejercitación 
en el 
proceso 
ORAL, 
PERO 
PRESENTA 
DIFICULTA
DES EN EL 
PROCESO 
ESCRITO  
del algoritmo 
de la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales. 
 
 

El estudiante 
maneja,  
 la 
simulación y 
ejercitación 
en los 
procesos: 
ORAL Y 
ESCRITO 
del algoritmo 
de la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales. 
 
 
 

El estudiante 
maneja,  
la simulación 
y ejercitación 
en los 
procesos 
ORAL, 
ESCRITO Y 
REPRESEN
TATIVO del 
algoritmo de 
la 
multiplicació
n utilizando 
las 
característic
as de los 
números 
naturales 
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Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por 
medio del cumplimiento de las 
reglas de oro, el desarrollo 
autónomo de su trabajo (entrega 
de trabajos de manera puntual, 
responsabilidad y trabajo en 
clase), su interés por el 
conocimiento y el manejo de la 
comunicación asertiva 
(participación significativa y 
respeto por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

 
 
El estudiante 
debe 
fortalecer su 
participación 
significativa 
en los 
encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimient
o de las 
normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
demostrando 
su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
pero debe 
fortalecer su 
participación 
significativa 
en los 
encuentros 
de clase, 
demostrando 
su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
participando 
significativa
mente en los 
encuentros 
de clase, 
para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El estudiante 
cumple 
autónomame
nte con las 
normas 
establecidas 
en el 
encuadre y 
participa 
significativa
mente en los 
encuentros 
de clase, 
demostrando 
su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 VALORACIÓN FINAL  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Técnica de lanzamiento con izquierda y derecha, manipulación de objetos de diferente peso y longitud, técnica 

de lanzamiento de voleibol, baloncesto, futbol y tenis. 

SABERES: Técnica de carrera y sus fases, circuitos de estimulación de la técnica de carrera y técnica del salto. 

FUENTES DE REFERENCIA: 

https://acortar.link/NhrD6s - https://acortar.link/5x8g0K  

 COMPETENCIA: 

Practica y ejecuta circuitos y ejercicios físicos correctamente para mejorar la técnica de salto y de carrera.  
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Durante las clases de 
este periodo de tiempo, 
el estudiante demuestra 
sus conocimientos, 
referente a los saberes 
previamente explicados 
sobre la técnica del salto 
y la carrera, para que 
identifiquen su 
importancia y como por 
medio de ellos, les 
permite desarrollar mejor 
sus capacidades básicas 
físicas y motrices. 
 
 

 
 
El estudiante 
presenta 
dificultad para 
interpretar el 
conocimiento 
sobre la técnica 
del salto y de la 
carrera, con la 
información qu
e se dispone en 
su proceso de 
aprendizaje. 
 
 
 
 

El estudiante 
interpreta el 
conocimiento 
sobre la 
técnica del 
salto y de la 
carrera, con la 
información q
ue se dispone 
en su proceso 
de aprendizaje 
 
 
 

 
 
El estudiante 
comprende y 
analiza, la 
importancia 
del 
conocimiento 
sobre la 
técnica del 
salto y de la 
carrera, con la 
información q
ue se dispone 
en su proceso 
de 
aprendizaje. 
  

 
 
El estudiante 
reconoce 
satisfactoriame
nte, la 
importancia del 
conocimiento 
sobre la 
técnica del 
salto y de la 
carrera, con la 
información q
ue se dispone 
en su proceso 
de 
aprendizaje. 
           

 

 

 

Educación Física, Recreación y Deporte 3° I 

 

https://acortar.link/NhrD6s
https://acortar.link/5x8g0K
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Durante el bimestre el 
estudiante debe aplicar 
los conocimientos 
previos sobre la técnica 
del salto y de carrera, en 
las actividades prácticas 
de campo. Para que los 
lleve a un desarrollo 
idóneo de sus 
habilidades físicas y 
motrices. 

El estudiante 
presenta 
dificultad para 
desarrollar en 
las prácticas de 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(circuitos 
atléticos de 
estimulación), 
propuestas 
desde las 
temáticas de la 
técnica del salto 
y de la carrera. 

El estudiante 
consigue 
desarrollar en 
las prácticas 
de campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(circuitos 
atléticos de 
estimulación), 
propuestas 
desde las 
temáticas de 
la técnica del 
salto y de la 
carrera. 

 
El estudiante 
tiene la 
habilidad  
adecuada para 
desarrollar en 
las prácticas 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(circuitos 
atléticos de 
estimulación), 
propuestas 
desde las 
temáticas de 
la técnica del 
salto y de la 
carrera. 

 
 
 
El estudiante 
desarrolla 
satisfactoriame
nte en las 
prácticas de 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(circuitos 
atléticos de 
estimulación), 
propuestas 
desde las 
temáticas de la 
técnica del 
salto y de la 
carrera. 
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de aprendizaje, 
por medio del 
cumplimiento de las 
reglas de oro, el 
desarrollo autónomo de 
su trabajo (entrega de 
trabajos de manera 
puntual, responsabilidad 
y trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación asertiva 
(participación 
significativa y respeto 
por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes 
de crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento de 
las normas 
establecidas, 
demostrando su 
interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple con las 
normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
pero debe 
fortalecer su 
participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, 
demostrando 
su interés por 
el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 

El estudiante 
sobresale, en 
el 
cumplimiento 
de las normas 
establecidas, 
participando 
significativame
nte en los 
encuentros de 
clase, para 
aumentar sus 
niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple 
autónomament
e, con las 
normas 
establecidas, 
participando 
significativame
nte en los 
encuentros de 
clase, 
demostrando 
su interés por 
el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 
 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: clasificación de los tipos de materia, propiedades de la materia, estados de la materia, mezclas homogéneas y 

heterogéneas 

SABERES: Generalidades sobre la materia, mezclas, clasificación de las mezclas, métodos de separación de mezclas.  

FUENTES DE REFERENCIA: 
 
 Facson, Por & Vargas Guzman, Facson Enrique. (2020). Materia: origen, propiedades, estados y ejemplos. 
Canal de youtube happy learning Español: https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ 
Burns A. Ralph. Fundamentos de Química I, Ed. Prentice Hall. 2ª. Edición. México. 1996. 
 

 COMPETENCIA: Distingue cómo la temperatura y la presión son factores que influyen en las propiedades fisicoquímicas de la 
materia tanto en sustancias puras como en mezclas, con el fin de determinar el mejor método de separación de mezclas 
realizando para ello prácticas experimentales. 
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Durante esta semana 
el estudiante 

desarrolla 
competencias 

correspondientes a los 
aspectos disciplinares y 

metodológicos del 
trabajo de las ciencias 

naturales (uso 
comprensivo del 

conocimiento 
científico, explicación 

de fenómenos e 
indagación) a partir de 

la aplicación de una 
evaluación tipo Prueba 

saber para asociarlo 
con su contexto 

cotidiano 

El estudiante no 
alcanza a reconocer 

información 
explícita, 

presentada de 
manera ordenada 

en tablas o gráficas. 
Además, no 
demuestra 
suficiente 

desarrollo de las 
competencias 

específicas del área 
de ciencias (uso 
comprensivo del 

conocimiento 
científico, 

explicación de 
fenómenos e 

indagación) en el 
componente 

correspondiente a 
las generalidades 
sobre la materia, 

mezclas, 
clasificación de las 
mezclas, métodos 
de separación de 

mezclas. 

 

El estudiante 
alcanza a 
reconocer 

información 
explícita, 

presentada de 
manera ordenada 

en tablas o 
gráficas, con un 

lenguaje 
cotidiano, y la 

asocia con 
nociones de los 

conceptos básicos 
en el componente 

de las 
generalidades 

sobre la materia, 
mezclas, 

clasificación de 
las mezclas, 
métodos de 

separación de 
mezclas. 

 

El estudiante 
reconoce 

información 
explícita, 

presentada de 
manera ordenada 

en tablas o gráficas, 
con un lenguaje 

cotidiano y la asocia 
con nociones de los 
conceptos básicos 

del componente de 
las generalidades 
sobre la materia, 

mezclas, 
clasificación de las 
mezclas, métodos 
de separación de 
mezclas; además, 

hace uso de 
postulados, leyes y 
teorías científicas 
con información 
presentada en 

diversos contextos, 
para hacer 

inferencias sobre 
una situación 

problema o un 
fenómeno natural.  

 

El estudiante 
interpreta y 

analiza 
información 

explícita, 
presentada de 

manera 
ordenada en 

tablas o 
gráficas, con un 

lenguaje 
cotidiano, 

resolviendo 
situaciones 
problema 
asociando 
conceptos, 

teorías o leyes 
que involucran 

procedimientos, 
habilidades, 

conocimientos y 
un lenguaje 

propio de las 
Ciencias 

Naturales 
relacionado con 
el componente 

de las 
generalidades 

sobre la 
materia, 
mezclas, 

clasificación de 
las mezclas, 
métodos de 

separación de 
mezclas. 
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Durante este tiempo el 
estudiante identifica los 
componentes de la 
materia presentes en 
las mezclas y/o 
sustancias puras 
realizando prácticas de 
laboratorio sencillas 
que permiten evidenciar 
la clasificación de 
mezclas y la separación 
de estas para la 
comprensión de 
fenómenos cotidianos. 

El estudiante 
presenta dificultad 

al identificar y 
resolver situaciones 

problemas donde 
involucre prácticas 

de laboratorio 
relacionadas con 

mezclas, lo cual no 
le permite 
relacionar 

fenómenos 
cotidianos con 

contenidos de las 
ciencias naturales. 

 

El estudiante 
reconoce de 

manera clara los 
componentes de 

la materia 
presentes en 
mezclas y/o 

sustancias puras. 
Sin embargo, se 
evidencia que 

presenta 
dificultades para 

interpretar los 
resultados 

prácticos de las 
actividades 
durante el 
periodo. 

El estudiante 
resuelve situaciones 

problema que se 
presentan de 

manera práctica 
acerca de las 

mezclas y materia; 
al mismo tiempo  

analizar los 
resultados en 

relación con los 
fenómenos 
cotidianos 

El estudiante   
soluciona de 

manera clara y 
propone 

estrategias de 
solución a 
problemas 

donde involucre 
generalidades 
de la materia, 

mezclas y 
separaciones de 

mezclas. 
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Durante este tiempo el 
estudiante emplea 
estrategias orales y 
escritas con el propósito 
de apropiar los 
contenidos 
correspondientes a las 
generalidades de la 
materia, sus 
componentes en 
mezclas y sustancias 
puras para fortalecer las 
habilidades 
comunicativas en 
ciencias. 

El estudiante no 
emplea la 

simulación y 
ejercitación en 
ninguno de los 
procesos oral y 

escrito de lo 
correspondiente a 
las generalidades 
de la materia y las 

mezclas. 
 

El estudiante 
utiliza la 

simulación y 
ejercitación en el 

proceso oral, pero 
presenta 

dificultades en el 
proceso escrito 

de las 
generalidades de 
la materia y las 

mezclas. 
 

El estudiante aplica 
estrategias de 
simulación y 

ejercitación en los 
procesos oral y 

escrito de mezclas, 
separación de 
sustancias y 

sustancias puras 
 

El estudiante 
propone formas 
de simulación y 
ejercitación en 

los procesos 
oral, escrito y 

representativo 
de los 

componentes 
de la materia, 

mezclas y 
sustancias puras 
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de aprendizaje, 
por medio del 
cumplimiento de las 
reglas de oro, el 
desarrollo autónomo de 
su trabajo (entrega de 
trabajos de manera 
puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación asertiva 
(participación 
significativa y respeto 
por el uso de la 
palabra), para fortalecer 
actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer su 

participación 
significativa en los 

encuentros de 
clase, la 

autonomía y 
cumplimiento de 

las normas 
establecidas en el 

encuadre, 
demostrando su 

interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 

desempeño en la 
asignatura 

El estudiante 
cumple con las 

normas 
establecidas en 

el encuadre, 
pero debe 

fortalecer su 
participación 

significativa en 
los encuentros 

de clase, 
demostrando su 

interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura 

 

El estudiante 
cumple con las 

normas 
establecidas en el 

encuadre, 
participando 

significativamente 
en los encuentros 

de clase, para 
aumentar sus 

niveles de 
desempeño en la 

asignatura. 
 

El estudiante 
cumple 

autónomament
e con las 
normas 

establecidas 
en el encuadre 

y participa 
significativame

nte en los 
encuentros de 

clase, 
demostrando 
su interés por 

el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura 

 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: ¿Qué es el paisaje?, tipos de paisaje: natural y cultural, generalidades de paisajes rurales, La comunidad, 

generalidades en teorías evolutivas, ubicación espacial: Puntos cardinales 

SABERES: Límites geográficos y fronteras. Distribución de la población (En la ciudad y en el campo) y uso del suelo en las 

áreas rurales y urbanas en Colombia. 

FUENTES DE REFERENCIA: https://www.youtube.com/watch?v=wQP6k-t3krM      
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ&t=3s  
https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk  

 
 

 COMPETENCIA: 

Reconoce la importancia de los límites geográficos y fronterizos, así como la importancia de reconocer el uso del uso del suelo por los 
habitantes de un territorio a partir del análisis de mapas y de textos sociales. 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A
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R

A
C
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N

 
P

A
R

C
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L 

V
A
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R

A
C
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N
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N
A

L 

1 2 3 4 

Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

3
0

 D
E

 M
A

R
Z

O
 

En esta semana el estudiante 
demuestra el desarrollo de su 
pensamiento social, la interpretación 
y análisis de diversas perspectivas de 
su contexto y la comprensión de la 
realidad social en la que vive, 
proponiendo posibles soluciones a 
problemáticas de su entorno, por 
medio de la prueba saber, con el 
objetivo de evidenciar el 
fortalecimiento de sus competencias 
en el área de las ciencias sociales. 

(El estudiante 
no interpreta 

ni analiza 
diversas 

perspectivas 
de su 

contexto y  
no propone 

posibles 
soluciones a 

las 
problemáticas 

de su 
entorno, 

presentando 
dificultad en 

la 
comprensión 
de su realidad 

social) 

(El estudiante 
interpreta y 

analiza 
algunas 

perspectivas 
de su 

contexto. 
Comprende 

ciertas 
situaciones de 
su sociedad y 

propone 
posibles 

soluciones a 
problemáticas 
de su realidad 

social.) 
 

(El estudiante 
realiza 

procesos de 
interpretación 

y análisis de 
perspectivas 
de manera 

satisfactoria, 
comprendien
do su realidad 

social como 
un sistema, y 
usa algunos 

modelos para 
proponer 

soluciones a 
problemáticas 

de su 
entorno)  

(El estudiante 
desarrolla la 
capacidad de 

análisis e 
interpretación 

de 
perspectivas 
de manera 

crítica, 
comprendien
do su realidad 

social como 
un sistema e 
identificando 

las 
problemáticas 

de su 
contexto para 
usar modelos 

que 
propongan 

posibles 
soluciones a 

estas 
problemáticas

)  

 

 

 

SOCIALES 3° I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQP6k-t3krM
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk
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En Esta semana el estudiante 
propondrá por medio de un juego las 
diferentes formas de organización de 
la población en el habita donde nos 
encontramos, donde se identifiquen 
límites, zonas, aspectos rurales y 
urbanos, generado así un 
conocimiento significativo del 
contexto en el aprendizaje.  

El estudiante 
no identifica 
ni distingue 

las formas de 
organización 

de la 
población a 
las que se 

enfrenta en el 
entorno, no 

desarrollando 
la 

competencia 
a cabalidad.   

El estudiante 
con dificultad 

identifica y 
distingue las 

organizacione
s a las que se 
enfrenta, en 
los espacios 
dados en la 

clase 
argumenta 

parcialmente.  

El estudiante 
adquiere la 

habilidad  de 
participa 

activamente 
reconociendo  
las diferentes 
organizacione

s y sabe 
distinguirla en 

contexto 

El estudiante 
propone, 

participa y 
domina las 
diferentes 

organizacione
s de la 

población, 
identificando 

y 
distinguiendo 
la propuesta 

de la 
competencia 
de manera 
propositiva 

 

 
2

1
 a

l 
2

8
 d

e 
m

a
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En esta semana el estudiante, 
analizara y argumentara los 
conocimientos sobre los límites y 
distribución geográfica de la 
población, por medio de la solución 
de un taller escrito aplicado al 
reconocimiento, explorando así las 
competencias en contexto y el 
desarrollo de la competencia.  

El estudiante 
no analiza ni 

argumenta los 
límites 

geográficos, 
no da cuenta 

de su 
entorno, no 
se evidencia 
desarrollo de 

la 
competencia 

El estudiante 
con dificultad 
da cuenta de 
su capacidad 
argumentativ

a en el 
desarrollo la 
competencia 
analizando y 

dando cuenta 
de los límites 
geográficos 

en su 
entorno. 

 
 
 
 
 

 

El estudiante 
adquiere la 
habilidad de 

analiza y 
argumenta su 

capacidad 
crítica de 

identificar los 
límites 

geográficos y 
reconoce su 

espacio.  

El estudiante 
propone y 
domina su 
capacidad 
analítica y 

argumentativ
a, expone 
fácilmente 
ubicación y 

límites 
geográficos 
en contexto 

cumpliendo la 
competencia. 

 

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su proceso 
de aprendizaje, por medio del 
cumplimiento de las reglas de oro, el 
desarrollo autónomo de su trabajo 
(entrega de trabajos de manera 
puntual, responsabilidad y trabajo en 
clase), su interés por el conocimiento 
y el manejo de la comunicación 
asertiva (participación significativa y 
respeto por el uso de la palabra), para 
fortalecer actitudes de crecimiento 
personal. 

El estudiante 
debe 

fortalecer su 
participación 
significativa 

en los 
encuentros de 

clase, la 
autonomía y 

cumplimiento 
de las normas 
establecidas 
en las reglas 

de oro, 
demostrando 
su interés por 

el 
conocimiento, 

para 
aumentar sus 

niveles de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

 

El estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en las reglas 
de oro, pero 

debe 
fortalecer su 
participación 
significativa 

en los 
encuentros de 

clase, 
demostrando 
su interés por 

el 
conocimiento, 

para 
aumentar sus 

niveles de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

El estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en las reglas 

de oro, 
participando 
significativam

ente en los 
encuentros de 

clase, para 
aumentar sus 

niveles de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

El estudiante 
cumple 

autónomame
nte con las 

normas 
establecidas 
en las reglas 

de oro y 
participa 

significativam
ente en los 

encuentros de 
clase, 

demostrando 
su interés por 

el 
conocimiento, 

para 
aumentar sus 

niveles de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

ASSESSMENT RUBRIC  

 

SUBJECT:       GRADE:                     TERM:  

STUDENT: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE:  Outdoor thing, food, crafts, arts and crafts 

KNOWLEDGE: Number 101-1,000, verbs, present continuous, imperative, daily routines and hobbies.  

BIBLIOGRAPHY / CYBERGRAPHY / REFERENCES: Oxford learner's bookshelf, “Bright ideas” student´s book and notebook, 
liveworksheets, fun English game, literacy center, cbeeebies, British Council, etc.  
 

COMPETENCE: The student creates conversations   using different tenses (present continuous), structures and new vocabulary 

(verbs, daily routines and hobbies), participating actively in class, and showing interest to his/her classmates. 

 

W
E

E
K

  

PURPOSES 

LEVELS  

P
A

R
T

IA
L

 G
R

A
D

E
  

F
IN

A
L

 G
R

A
D

E
  1 2 3 4 

Low  

Lower than 

3.7 

Basic 

3.8– 4,1 

Outstanding 

4.2 – 4.6 

 

Advanced 

4.7 – 5.0 

 

Febr

uary 

14th 

to 

Marc

h 9th 

During this week, the student 

creates a dialogue about her/his 

life (use a photo), she/he shows it 

through an oral presentation, doing 

questions and giving the answer in 

present continuous, it’s important 

that she/he adds the vocabulary 

learning in class to improve her/his 

knowledge. 

 

The   student 

does not 

show a good 

command of 

present 

continuous 

and 

vocabulary 

to achieve 

the 

competence 

and reflects 

difficulty to 

develop it 

The student 

achieves a 

minimum 

requirement 

understandin

g and using 

present 

continuous 

with some 

lack of 

vocabulary. 

The student 

achieves the 

competence 

proposed 

with less 

difficulty and 

uses a good 

quantity of 

vocabulary 

related 

numbers and 

prepositions 

The student 

meets and 

overcomes 

the 

competence 

with a 

satisfactory 

level without 

difficulty. 

 

 

Marc

h 10th 

to 

April 

1st 

 

During this week, the student 

creates a fairy tale about their 

favorite’s character routine in 

present simple, it’s important that 

she/he adds the vocabulary 

learning in class to know how to 

express their usual actions.  

The   student 

does not 

show a good 

command of 

present 

simple and 

vocabulary 

to achieve 

the 

competence 

and reflects 

difficulty to 

develop it 

The student 

achieves a 

minimum 

requirement 

understandin

g and using 

present 

simple with 

some lack of 

vocabulary.   

The student 

achieves the 

competence 

proposed 

with less 

difficulty and 

uses a good 

quantity of 

vocabulary 

related 

numbers and 

prepositions 

The student 

meets and 

overcomes 

the 

competence 

with a 

satisfactory 

level without 

difficulty 

 

 

 

English 3rd I 
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30TH 

Marc

h 

2022 

 

During this week, the student 

develops an exam (Saber Test) 

according to the competences 

acquired throughout the term 

(Number 101 - 1,000, verbs, 

present continuous, imperative, 

daily routines and hobbies.), with 

this form he/she tests her/his 

knowledge. 

 

The   student 

does not 

show a good 

command of 

present 

simple and 

continuous 

and 

vocabulary 

to achieve 

the 

competence 

and reflects 

difficulty to 

develop it 

The student 

achieves a 

minimum 

requirement 

understandin

g and using 

present 

simple and 

continuous 

with some 

lack of 

vocabulary.   

The student 

achieves the 

competence 

proposed 

with less 

difficulty and 

uses a good 

quantity of 

vocabulary 

related 

numbers and 

prepositions 

The student 

meets and 

overcomes 

the 

competence 

with a 

satisfactory 

level without 

difficulty. 

 

 

PE

R

M

A

NE

NT 

During the two-month period the 

student shows commitment to his / 

her learning process, through 

compliance with the golden rules, 

the autonomous development of 

his / her work (delivery of work on 

time, responsibility and class 

work), his / her interest in the 

knowledge and management of 

assertive communication 

(meaningful participation and 

respect for the use of the word), to 

strengthen attitudes of personal 

growth. 

The student 

must 

strengthen 

his/her 

meaningful 

participation 

in class 

meetings, 

autonomy 

and 

compliance 

with the 

rules 

established 

in the 

framework, 

demonstratin

g his/her 

interest in 

knowledge, 

to increase 

his/her 

performance 

levels in the 

subject.  

The student 

follows the 

rules 

established 

in the 

framework 

but must 

strengthen 

his/her 

meaningful 

participation 

in class 

meetings, 

demonstratin

g his/her 

interest in 

knowledge 

to increase 

his/her 

performance 

levels in the 

subject. 

. 

The student 

fulfills the 

rules 

established 

in the 

framework, 

participating 

significantly 

in class 

meetings, to 

increase 

their 

performance 

levels in the 

subject. 

 

 

 

 

 

 

The student 

autonomousl

y fulfills the 

rules 

established 

in the frame 

and 

participates 

significantly 

in class 

meetings, 

demonstratin

g his/her 

interest in 

knowledge 

to increase 

his/her 

performance 

levels in the 

subject. 

 

 

 

 

 

 

 FINAL GRADE   
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES:  

El computador 

El internet 

El procesador 

SABERES: 

Dispositivos de Entrada y de Salida 

Dispositivos de almacenamiento.  

El Microprocesador 

La memoria RAM  

 

FUENTES DE REFERENCIA:  

El hardware y el software  

https://www.youtube.com/watch?v=5MbGejqFD5I&t=19s 

Los dispositivos de entrada y de salida 

https://www.youtube.com/watch?v=T1abc6Qtzvw&t=36s 

El Microprocesador 

https://www.youtube.com/watch?v=qA2egYS58Nc 

 
 

 COMPETENCIA: Identificar la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizarla en 
diferentes actividades 
 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 
P

A
R

C
IA

L 

V
A
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R

A
C
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N

 
FI

N
A

L 

1 2 3 4 

Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

En estas semanas el estudiante utilizara 
tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en su 
entorno aplicándolos a través de una 
evidencia grafica digital (poster) donde 
se evidencie la evolución de un 
dispositivo de entrada y otro de salida del 
computador.  
 

El estudiante 
presenta  
dificultad,  
 al 
 describir  
situaciones 
problemas donde 
involucre 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno, 
 lo cual no le permite  
comunicar  
sus estrategias de 
resolución 
 
. 

El estudiante 
comunica  
de manera clara 
sus estrategias de 
solución a 
situaciones 
problema que 
involucren 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en 
su entorno, 
sin embargo, su 
propuesta 
presenta 
dificultades para 
resolver  
lo planteado. 
 

El estudiante 
resolve  
situaciones 
problemas donde 
involucre  
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno, 
 presentando 
dificultad al  
comunicar  
 sus estrategias de 
aplicación. 
 
 
 
 

El estudiante 
 comunica  
 de manera clara sus 
estrategias y  
resolver situaciones 
problemas donde 
involucre  
 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno, 
 
 
 
 
 

 

 

 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA  3 I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5MbGejqFD5I&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=T1abc6Qtzvw&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=qA2egYS58Nc
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Durante este tiempo el estudiante 
ejercitara y aplicara lo aprendido en 
tecnología de información sobre proceso 
de almacenamiento de información,  por 
medio de la creación de un juego, 
(concéntrese, domino, unir columnas, 
etc)    , donde a través de estos se pueda 
relacionar el nombre con la imagen del 
tipo de dispositivo de almacenamiento 
visto en clase aplicando los diferentes 
avances de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 

el estudiante  
no  
aplica,  
la 
simulación y 
ejercitación en 
ninguno de los 
procesos oral y 
escrito   alrededor 
de la utilización de 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno. 
 

el estudiante  
aplica,  
 la simulación y 
ejercitación en el 
proceso oral, pero 
presenta 
dificultades en el 
proceso escrito  
alrededor de la 
utilización de 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno. 

el estudiante 
 aplica,  
 la simulación y 
ejercitación en los 
procesos: oral y 
escrito alrededor de 
la utilización de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno, 
 
 
 
 

el estudiante 
 aplica  
la simulación y 
ejercitación en los 
procesos oral, 
escrito y 
representativo 
alrededor de la 
utilización de 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
disponibles en su 
entorno. 
 
 
 

 

 
P

E
R

M
A

N
E

N
T

E
 

Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por medio 
del cumplimiento de las reglas de 
oro/encuadre (se debe cambiar de 
acuerdo a la sección), el desarrollo 
autónomo de su trabajo (entrega de 
trabajos de manera puntual, 
responsabilidad y trabajo en clase), 
su interés por el conocimiento y el 
manejo de la comunicación asertiva 
(participación significativa y respeto 
por el uso de la palabra), para 
fortalecer actitudes de crecimiento 
personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento de 
las normas 
establecidas en 
el encuadre, 
demostrando su 
interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple con las 
normas 
establecidas 
en el 
encuadre, pero 
debe fortalecer 
su 
participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, 
demostrando 
su interés por 
el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura 
 
 
 
. 

El estudiante 
cumple con las 
normas 
establecidas en 
el encuadre, 
participando 
significativament
e en los 
encuentros de 
clase, para 
aumentar sus 
niveles de 
desempeño en la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple 
autónomamente 
con las normas 
establecidas en 
el encuadre y 
participa 
significativament
e en los 
encuentros de 
clase, 
demostrando su 
interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en la 
asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES:  

Negocio 

Dinero. 

Cliente 

Producto 

 

SABERES: 
El emprendimiento  
Pasos del Emprendimiento 
El Empresario y el Emprendedor 
Eficacia, Eficiencia y Efectividad. 
 

 
FUENTES DE REFERENCIA:  

Emprender para Aprender  
https://www.youtube.com/watch?v=w60V-oYflJY  
El empresario 
https://www.youtube.com/watch?v=fixRdLY4BqE&t=19s 
La historia de 2 emprendedores 
https://www.youtube.com/watch?v=kUbTTeQZ9nI. 
 
 

 COMPETENCIA: Identificar y practicar las herramientas tecnológicas (tics), con la intención de fortalecer las habilidades comunicativas 

para apoyar el proceso de la creación del proyecto personal de vida. 
 

SE
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PROPÓSITOS 

NIVELES 
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A
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C
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P
A
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C
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L 

V
A
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R

A
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N
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N
A

L 

1 2 3 4 

Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

S
E

M
A

N
A
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E

L
 8

 A
L
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F
E

B
R

E
R
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Durante estas semanas el estudiante 
demuestra habilidades al identificar 
las características del 
emprendimiento y sus principales 
formas de llevarlas a cabo; por ello 
desarrollara un elemento grafico 
donde ilustre y explique a través de 3 
personajes de la vida real, un Líder, 
un Emprendedor y un Empresario 
para formar competencias en la 
consolidación de liderazgos.  

 
Presenta 
dificultades para 
identificar las 
características 
del 
emprendimiento 
así como la 
diferencia entre 
el emprendedor 
y el empresario 

 
Reconoce con 
dificultad las 
etapas del 
emprendimient
o y no 
relaciona las 
características 
del 
emprendedor. 
 

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación de 
los pasos 
necesarios para 
emprender; Sin 
embargo, no 
identifica la 
diferencia entre 
líder, empresario 
y emprendedor. 
 

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, identifica 
las 
características 
del 
emprendimiento 
así como la 
diferencia entre 
el emprendedor 
y el empresario 
 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

3 I 
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En el transcurso de estas semanas, 
el estudiante ejercitara los 
conocimientos aprendidos sobre el 
emprendimiento, comprendiendo con 
ello los pasos para emprender dentro 
de los límites de la eficacia, eficiencia 
y la efectividad a través de la 
presentación de un trabajo ilustrativo 
sobre el desarrollo de un proyecto 
personal describiendo cada paso.  
 

 
Presenta 

dificultades para 
identificar los 
pasos para el 

desarrollo de un 
emprendimiento. 

 

 
Reconoce con 

dificultad la 
diferencia 

entre 
eficiencia, 
eficacia y 

efectividad 
dentro del 

emprendimient
o. 
 

 
Realiza  de 

forma clara una 
explicación de 
las etapas del 

emprendimiento; 
sin embargo, 

falta relacionar 
la eficacia, 
eficiencia y 

efectividad en el 
proceso 

planteado.  

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 

requeridas; por 
lo cual, identifica 

de forma 
ordenada y 

detallada los 
pasos para 
emprender 
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Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por medio 
del cumplimiento del encuadre,  el 
desarrollo autónomo de su trabajo 
(entrega de trabajos de manera 
puntual, responsabilidad y trabajo en 
clase), su interés por el conocimiento 
y el manejo de la comunicación 
asertiva (participación significativa y 
respeto por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 
 

 
El estudiante 
necesita trabajar 
aún más en la 
ejecución de 
actividades 
planteadas 
dentro de área 
evidenciado 
mayor 
compromiso y 
responsabilidad. 
 

 
El estudiante 
ejecuta de 
manera 
apropiada los 
conceptos 
propios del 
área, sin 
embargo, 
debe 
evidenciar 
mayor 
compromiso 
en la entrega 
de actividades. 
 

 
El estudiante 
ejecuta y 
propone 
conceptos 
propios del área 
haciendo uso de 
sistemas 
comunicativos 
evidenciado así 
su compromiso y 
responsabilidad 

 
El estudiante 
ejecuta, propone 
y expone  
conceptos 
propios del área 
haciendo uso de 
sistemas 
comunicativos 
evidenciado así 
su compromiso y 
responsabilidad 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Secuencias narrativas y gramaticales, Estructura narrativa. 

SABERES: Sustantivos, Verbo, Relato histórico, Noticia, Entrevista, Cuentos Populares, Cuento policiaco, 

Descripción.  

FUENTES DE REFERENCIA:  Libro activamente Santillana Lenguaje 4 vol 1, plataforma Santillana 

 
 

 COMPETENCIA:  

Redacta y comprende de manera secuencial diferentes tipos de texto, para afianzar su capacidad 

interpretativa a partir del uso de categorías estructurales y contextuales.  
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M

A
N

A
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1 2 3 4 

Bajo 

1.0 – 3.7 

Básico 

3.8 – 4.1 

Sobresaliente 

4.2 – 4.6 

 

Avanzado  

4.7 – 5.0 

 

3
0

 d
e

 m
a

rz
o

 En esta semana el estudiante 

demostrará sus conocimientos y 

habilidades en el área, por medio 

de la PRUEBA SABER, para 

evidenciar su capacidad 

comprensiva en la interpretación 

de textos. 

El estudiante 

presenta 

dificultad 

para 

alcanzar la 

competencia 

referente a la 

comprensión 

e 

interpretació

n textual. 

Inmersa en 

la prueba 

saber. 

El estudiante 

realiza 

procesos de 

lectura 

LITERAL a 

partir del 

desarrollo de 

la prueba 

saber. 

 

El estudiante 

realiza 

procesos de 

lectura 

LITERAL E 

INFERENCI

AL a partir 

del 

desarrollo de 

la prueba 

saber. 

 

 

El estudiante 

realiza procesos 

de lectura 

LITERAL, 

INFERENCIAL 

Y CRÍTICA   a 

partir del 

desarrollo de la 

prueba saber. 

 

 

 

ESPAÑOL 3° I 
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Durante estas semanas el 

estudiante desarrollará su 

habilidad para interpretar y 

producir diferentes textos de 

acuerdo a las tipologías textuales 

como (el relato histórico, la noticia, 

la entrevista, el cuento popular, y el 

cuento policiaco). También 

potenciará sus habilidades en la 

identificación y  el uso de las 

categorías gramaticales (Los 

sustantivos y el verbo)  y la 

semántica (Palabras parónimas y 

palabras homófonas) 

desarrollando temas centrales y 

manteniendo la estructura 

particular de cada uno por medio 

de la elaboración de actividades, 

talleres propuestos por la docente 

y el desarrollo de las páginas (16 a 

la 31, 33 a la 36, 72 a la 87, 89 a 

95, 119 a 122, 131 y 132) del libro 

de Santillana Activamente, para  

organizar, combinar y comprender 

la estructura de las palabras en los 

textos y  a su vez afianzar su 

comprensión, redacción y 

capacidad interpretativa,  

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

elaboración 

de 

actividades 

planteadas 

dentro del 

área 

evidenciado 

mayor 

compromiso 

y 

responsabili

dad. 

 

 

El estudiante 

elabora de 

manera 

apropiada 

los 

conceptos 

propios del 

área, sin 

embargo, 

debe 

evidenciar 

mayor 

compromiso 

en la entrega 

de 

actividades. 

El estudiante 

elabora y 

propone 

conceptos 

propios del 

área 

haciendo 

uso de 

sistemas 

comunicativo

s 

evidenciand

o así su 

compromiso 

y 

responsabili

dad. 

El estudiante 

elabora, 

propone y 

expone  

conceptos 

propios del área 

haciendo uso de 

sistemas 

comunicativos 

evidenciado así 

su compromiso 

y 

responsabilidad. 
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Durante estás semanas el 
estudiante desarrollará su 
habilidad para producir con 
coherencia y cohesión relatos 
orales y discursos a través de su 
participación en la creación de 
historias, la representación de un 
noticiero en vivo,  simulación de 
entrevistas con personajes 
célebres,    exposiciones y 
descripciones para afianzar su 
comprensión y comunicación 
asertiva en los diferentes 
contextos. 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
elaboración 
de discursos 
y relatos 
orales dentro 
del área 
evidenciado 
mayor 
compromiso 
y 
responsabili
dad. 

El 
estudiante 
elabora de 
manera 
apropiada 
discursos y 
relatos 
orales 
dentro del 
área, sin 
embargo, 
debe 
evidenciar 
mayor 
compromis
o en la 
entrega de 
actividades. 

El estudiante 
elabora y 
propone 
discursos y 
relatos 
orales en el 
área 
haciendo 
uso de 
sistemas 
comunicativo
s 
evidenciand
o así su 
compromiso 
y 
responsabili
dad. 

El estudiante 
elabora, 
propone y 
expone 

Discursos y 
relatos orales en 
el área haciendo 
uso de sistemas 
comunicativos 
evidenciado así 
su compromiso 
y 
responsabilidad 
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Durante el bimestre el estudiante evidencia 
compromiso con su proceso de aprendizaje, 
por medio del cumplimiento de las reglas de 
oro, el desarrollo autónomo de su trabajo 
(entrega de trabajos de manera puntual, 
responsabilidad y trabajo en clase), su 
interés por el conocimiento y el manejo de la 
comunicación asertiva (participación 
significativa y respeto por el uso de la 
palabra), para fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
necesita 
evidenciar aún 
más su proceso 
de aprendizaje 
con la 
adquisición del 
trabajo 
autónomo, su 
interés por el 
conocimiento y 
la comunicación 
asertiva. 

El estudiante 
evidencia su 
proceso de 

aprendizaje con 
la adquisición 

del trabajo 
autónomo; sin 
embargo, debe 

mostrar más 
interés por el 

conocimiento y 
la comunicación 

asertiva.  

El estudiante 
evidencia su 
proceso de 

aprendizaje con 
la adquisición 

del trabajo 
autónomo y 

muestra interés 
por el 

conocimiento; 
sin embargo, 
debe mostrar 

más interés por 
la comunicación 

asertiva. 

El estudiante 
evidencia su proceso 
de aprendizaje con la 

adquisición del 
trabajo autónomo y 
muestra interés por 

el conocimiento y por 
la comunicación 

asertiva. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

PRE-SABERES: Saber 1: Relatos. Saber 2: Talleres de expresiones por medio de música. Saber 3: Creación de 

manualidades. Saber 4: Expresión del cuerpo. Saber 5: Expresión de emociones. Saber 6: Expresividad plástica. Saber 

7: Ilustración de dibujos memorísticos. 

SABERES: Saber 1: Expresión artística. Saber2: Significado de las emociones en el arte. Saber 4: Expresión de 

sentimientos. Saber 5: Interacción con el mundo externo. Saber 6: Elaboración de bosquejos. Saber 7: Expresión de 

viviencias.  

FUENTES DE REFERENCIA: https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k 
https://www.youtube.com/watch?v=YKLlmz3b8oU 
https://www.youtube.com/watch?v=R_SbPdAISG4 
 

 COMPETENCIA: Vivencia a través de los sentidos y elementos que componen el arte plástico el contexto 

cultural y artístico de los estudiantes, para el desarrollo de pinturas dactilares, paisajes o creación de 

personajes que permita la expresión de las emociones.   
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Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 
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Durante este 
bimestre, el 
estudiante identifica 
diferentes 
conceptos 
artísticos, desde los 
laboratorios de 
creación en donde 
plasma y exterioriza 
sus emociones, 
sentimientos y 
vivencias; por medio 
de la expresión 
plástica y la 
elaboración de 
bosquejos, para 
mejorar las 
relaciones entre sus 
pares y los 
diferentes entornos 
dónde se encuentra. 

El estudiante 
presenta dificultad 
y/o falta de 
compromiso en 
identificar los 
conceptos y 
relacionarlos con 
su cuerpo y su 
entorno 
(sentimientos, 
emociones y 
vivencias) 
teniendo en 
cuenta los 
laboratorios de 
creación 
desarrollados en 
clase. 

El estudiante 
demuestra 
cualidades para 
identificar los 
saberes básicos en 
el reconocimiento 
de la expresión 
artística 
(sentimientos, 
emociones y 
vivencias) teniendo 
en cuenta los 
laboratorios de 
creación 
desarrollados en 
clase. 

El estudiante 
relaciona las 
características de 
los conceptos y 
(sentimientos, 
emociones y 
vivencias) que le 
permite identificar 
los elementos de 
la expresión 
artística 
(Elaboración de 
bosquejos, , 
pinturas 
dactilares, 
paisajes, creación 
de personajes) 
para desarrollar 
los laboratorios  de 
creación artística. 

El estudiante 
diseña y combina 
estrategias para 
dar a conocer la 
importancia de la 
exploración de las 
técnicas vistas en 
clase (Elaboración 
de bosquejos, , 
pinturas 
dactilares, 
paisajes, creación 
de personajes) 
para desarrollar 
los laboratorios de 
creación. 

 

  

 

Artes Tercero I 



Página 20 de 22 
 

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 
Durante este 
bimestre, el 
estudiante muestra 
compromiso con las 
expresiones 
artísticas,” 
resaltando la 
importancia del 
significado de las 
emociones, y 
sentimientos en el 
arte.  La interacción 
con el mundo 
externo, a través de 
la realización de 
bosquejos y la 
creación de paisajes 
y personajes dentro 
de los laboratorios 
de creación, 
evidenciando 
responsabilidad en 
la entrega de sus 
deberes escolares, 
para el 
fortalecimiento de la 
autonomía y la 
estética. 

El 
estudiante 

debe 
reforzar el 
proceso y 
la entrega 

de los 
compromisos en 

las 
diferentes 
técnicas 

artísticas básicas 
(Expresión de 
sentimientos, 
vivencias y 
emociones, 

elaboración de 
bosquejos), 

durante 
los 

laboratorio 
s de 

creación 
desarrollados en 

clase. 
 

El 
estudiante 

ejecuta 
técnicas 
artísticas 

básicas (Expresión 
de sentimientos, 

vivencias y 
emociones, 

elaboración de 
bosquejos) 
Talleres de 
expresión  
por medio 

de  
creación de pinturas 

dactilares, que le 
permiten 
ejecutar 

diferentes 
laboratorios 
de creación. 

El estudiante 
implementa las 

diferentes 
técnicas artísticas 

vistas en clase 
(elaboración de 

bosquejos, 
pinturas 

dactilares, 
paisajes y 

creación de 
personajes), que 

le permiten 
desarrollar 

satisfactoriamente 
laboratorios de 

creación. 

El estudiante 
propone, diseña e 

implementa las 
técnicas artísticas 

vistas en clase 
(elaboración de 

bosquejos, 
pinturas 

dactilares, 
paisajes y 

creación de 
personajes), que 

le permite ser 
innovador durante 
los laboratorios de 

creación. 
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Durante el bimestre 
el estudiante 

evidencia 
compromiso con su 

proceso de 
aprendizaje, por 

medio del 
cumplimiento de las 

reglas de oro 
encuadre, el 
desarrollo 

autónomo de su 
trabajo (entrega de 
trabajos de manera 

puntual, 
responsabilidad y 

trabajo en clase), su 
interés por el 

conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 

asertiva 
(participación 
significativa y 

respeto por el uso 
de la palabra), para 
fortalecer actitudes 

de crecimiento 
personal. 

El estudiante 
debe fortalecer su 

participación 
significativa en los 

encuentros de 
clase, la 

autonomía y 
cumplimiento de 

las normas 
establecidas en 

las reglas de oro, 
demostrando su 

interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 

desempeño en la 
asignatura. 

Durante el bimestre 
el estudiante 

evidencia 
compromiso con su 

proceso de 
aprendizaje, por 

medio del 
cumplimiento de las 

reglas de oro, el 
desarrollo 

autónomo de su 
trabajo (entrega de 
trabajos de manera 

puntual, 
responsabilidad y 

trabajo en clase), su 
interés por el 

conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 

asertiva 
(participación 
significativa y 

respeto por el uso 
de la palabra), para 
fortalecer actitudes 

de crecimiento 
personal. 

El estudiante 
debe fortalecer su 

participación 
significativa en los 

encuentros de 
clase, la 

autonomía y 
cumplimiento de 

las normas 
establecidas en 

las reglas de oro, 
demostrando su 

interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 

desempeño en la 
asignatura. 

Durante el 
bimestre el 
estudiante 
evidencia 

compromiso con 
su proceso de 

aprendizaje, por 
medio del 

cumplimiento de 
las reglas de oro, 

el desarrollo 
autónomo de su 
trabajo (entrega 
de trabajos de 

manera puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), 
su interés por el 

conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 

asertiva 
(participación 
significativa y 

respeto por el uso 
de la palabra), 
para fortalecer 
actitudes de 
crecimiento 
personal. 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Composición musical y danzaría de las regiones de Colombia. 

SABERES: Gestos, ademanes y movimientos. Experimentación corporal guiada  
FUENTES DE REFERENCIA:  
 
 

 COMPETENCIA: 
Explora la elaboración de gestos, posturas y movimientos a partir del entendimiento cultural propio de su sociedad. Apropiando 
coreografías sencillas de la música contemporánea. 
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Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

Del 07 al 
25 de 
marzo 

Durante este tiempo el 
estudiante ejecutara los 
gestos, posturas y 
movimientos raizal de las 
regiones de Colombia, para 
reconocer la cultura propia de 
la sociedad, por medio de 
talleres que permita fortalecer 
sus habilidades en las 
composiciones danzarías de 
cada Región. 

El estudiante 
presenta 

dificultad y/o 
falta de 

compromiso 
en identificar 
los saberes 

danzaríos de 
las Regiones 
de Colombia 

durante la 
ejecución  

en los 
talleres 

ejecutados 
mediante la 

Danza. 

El estudiante 
demuestra 
cualidades 

para la 
eexperiment

ación 
corporal 

guiada bajo 
Gestos, 

ademanes y 
movimientos 

en los 
talleres 

ejecutados 
mediante la 

Danza. 

El estudiante 
relaciona las 
característic

as de la 
Composición 

musical y 
danzaría de 
las regiones 
de Colombia 

en los 
talleres 

ejecutados 
mediante la 

Danza. 

El estudiante 
diseña, 
combina e 
innova 
estrategias 
para dar a 
conocer la 
Composición 
musical y 
danzaría de 
las regiones 
de Colombia 
en los 
talleres 
ejecutados 
mediante la 
Danza. 

 

 

 

 

DANZAS  TERCERO I 
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Durante este período el 
estudiante muestra 
compromiso con las 
expresiones dancísticas y 
culturales de las regiones de 
Colombia, resaltando la 
importancia de la Composición 
musical con gestos, ademanes 
y movimientos raizales 
regionales (procesos 
investigativos, lecturas, talleres 
de lateralidad y pasos básico 
de danza de Salón- Variación  
Vals Europeo-“Pasillo”: Gata 
Golosa- Región Andina) para 
evidenciar la Disciplina en la 
ejecución de los pasos, 
fortaleciendo el autocontrol y 
trabajo en equipo. 
 
 
 

El estudiante 
debe 

reforzar el 
proceso y la 
entrega de 

los 
compromiso

s en las 
diferentes 
técnicas 

dancísticas, 
vistas en 

clase, 
Experimenta
ción corporal 
guiada, bajo 

Gestos, 
ademanes y 
movimientos 
durante los 

talleres 
realizados 
en cada 

encuentro. 

El estudiante 
ejecuta las 
técnicas 

dancísticas,  
resaltando la 
Experimenta
ción corporal 
guiada, bajo 

Gestos, 
ademanes 

que le 
permite 

desarrollar 
algunos 
talleres 

dancísticos.  

El estudiante 
implementa 

las 
diferentes 
técnicas 

dancísticas, 
resaltando la 
Experimenta
ción corporal 
guiada, bajo 

Gestos, 
ademanes y 
movimientos 

que le 
permite 

desarrollar 
satisfactoria

mente 
durante los 

talleres 
realizados. 

El estudiante 
propone, 
diseña e 

implementa 
técnicas 

dancísticas, 
resaltando la 
Experimenta
ción corporal 
guiada, bajo 

Gestos, 
ademanes y 
movimientos 

que le 
permite ser 

Líder 
Motivador 
durante los 

talleres 
realizados.  
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su proceso de 
aprendizaje, por medio del 
cumplimiento de las reglas de 
oro, el desarrollo autónomo de 
su trabajo (entrega de trabajos 
de manera puntual, 
responsabilidad y trabajo en 
clase), su interés por el 
conocimiento y el manejo de la 
comunicación asertiva 
(participación significativa y 
respeto por el uso de la 
palabra), para fortalecer 
actitudes de crecimiento 
personal. 

El estudiante 
debe 

fortalecer su 
participación 
significativa 

en los 
encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimient

o de las 
normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
demostrando 

su interés 
por el 

conocimient
o, para 

aumentar 
sus niveles 

de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

 

El estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
pero debe 

fortalecer su 
participación 
significativa 

en los 
encuentros 
de clase, 

demostrando 
su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura 
 

El estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
participando 
significativa

mente en los 
encuentros 
de clase, 

para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura. 
 

El estudiante 
cumple 

autónomame
nte con las 

normas 
establecidas 

en el 
encuadre y 

participa 
significativa

mente en los 
encuentros 
de clase, 

demostrando 
su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura. 
 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 
 
 
 

 
 


