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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, Creación de textos literarios.  

SABERES: Mito y leyenda, Epopeya, Medios de comunicación, Anuncio publicitario, Internet.   

FUENTES DE REFERENCIA:  Libro activamente Santillana Lenguaje 6 vol 1, plataforma Santillana 

 
 

 COMPETENCIA:  

 

Interpreta y analiza secuencias narrativas para establecer procesos de creación literaria teniendo en 

cuenta su contexto y estructura 
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En esta semana el estudiante 

demostrará su conocimiento y 

habilidad 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 

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, 

INFERENCI

AL Y 

CRÍTICA   a 

partir del 

desarrollo de 

la prueba 

saber. 

 

 

 

ESPAÑOL 5° I 
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Durante estas semanas el 

estudiante afianzará su habilidad 

de interpretación, análisis y 

producción textual de cuentos, 

textos mitológicos y   leyendas, a 

través del desarrollo de diversos 

talleres y actividades propuestas 

por el docente, así como el 

desarrollo de las actividades del 

libro de Santillana, página: 

páginas (18 - 34, y 36 - 52) con el 

fin de fortalecer la competencia 

escritora y establecer procesos de 

creación literaria.  

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

ejecución de 

actividades 

planteadas 

dentro de 

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 

evidenciado 

así su 

compromiso 

y 

responsabili

dad  

El estudiante 

elabora, 

propone y 

expone  

conceptos 

propios del 

área 

haciendo 

uso de 

sistemas 

comunicativo

s 

evidenciado 

así su 

compromiso 

y 

responsabili

dad 
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Durante estas semanas el 

estudiante fortalecerá su habilidad 

para producir con coherencia y 

cohesión relatos orales y 

discursos por medio de 

exposiciones, mesas redondas, 

lecturas dramáticas, paneles de 

expertos y representaciones sobre 

las pautas publicitarias y los 

medios de comunicación para 

afianzar su comprensión y 

comunicación asertiva en los 

diferentes contextos. 

 

 

 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

ejecución de 

actividades 

planteadas 

dentro de 

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 

evidenciado 

así su 

compromiso 

y 

responsabili

dad  

El estudiante 

elabora, 

propone y 

expone  

conceptos 

propios del 

área 

haciendo 

uso de 

sistemas 

comunicativo

s 

evidenciado 

así su 

compromiso 

y 

responsabili

dad 
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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 

conocimient

o y la 

comunicació

n asertiva. 

El estudiante 

evidencia su 

proceso de 

aprendizaje 

con la 

adquisición 

del trabajo 

autónomo; 

sin embargo, 

debe 

mostrar más 

interés por el 

conocimient

o y la 

comunicació

n asertiva.  

El estudiante 

evidencia su 

proceso de 

aprendizaje 

con la 

adquisición 

del trabajo 

autónomo y 

muestra 

interés por el 

conocimient

o; sin 

embargo, 

debe 

mostrar más 

interés por la 

comunicació

n asertiva. 

El estudiante 

evidencia su 

proceso de 

aprendizaje 

con la 

adquisición 

del trabajo 

autónomo y 

muestra 

interés por el 

conocimient

o y por la 

comunicació

n asertiva. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 
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RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES:  

Manejo básico de Microsoft Word   

Desarrollo de búsqueda y consolidación de información de internet  

Conocimiento de las dispositivos de Entrada y salida del PC 

SABERES: 

El hardware y el software 

Los virus y antivirus  

Windows   

FUENTES DE REFERENCIA:  
Los virus y antivirus 
https://www.youtube.com/watch?v=cPd7GktfYAA&t=22s 
La historia de Microsoft Windows 
https://www.youtube.com/watch?v=O1kM3TkALG8&t=25s 
El Hardware y el Software 
https://www.youtube.com/watch?v=gVaE2F0jOJs 
 

 COMPETENCIA: Involucrase en proyectos tecnológicos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y la 
adecuada disposición de los residuos del entorno. 
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Durante esta semana el estudiante 
crea un esquema conceptual donde 
se evidencie los tipos de sistemas 
operativos la evolución de los 
avances tecnológicos, para 
relacionar de forma autónoma  el 
concepto y alcance del hardware y 
software. 
 

 
Presenta 
dificultades para 
identificar las 
características y 
componentes 
del Hardware y 
el Software así 
como su alcance 
en el desarrollo 
de proyectos.  

 
Reconoce con 
dificultad los 
las 
características 
y 
componentes 
del Hardware 
y software que 
permiten 
controlar de 
forma 
adecuada 
herramientas 
de trabajo 
para el 
desarrollo de 
proyectos.  
 

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación de 
las diferencias 
entre el software 
y Hardware, 
reconociendo 
sus 
características; 
sin embargo, no 
relaciona el 
alcance y 
avance de los 
mismos en el 
contexto actual.  

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, reconoce 
las 
características 
del Software y el 
hardware, así 
mismo analiza  y 
expresa el 
alcance y 
avance de los 
mismos 
generando un 
aprovechamient
o en el contexto 
actual, 
 

 

 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA  5 I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPd7GktfYAA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=O1kM3TkALG8&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=gVaE2F0jOJs
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En el transcurso de esta semana, el 
estudiante demostrará su 
conocimiento y habilidad en el área, 
al identificar de forma correcta los 
tipos de Virus y antivirus; así como 
manejo la presentación de los 
diferentes dispositivos como 
computadoras y dispositivos móviles 
para comprender el alcance de los 
riesgos informáticos de la actualidad 
y su prevención,   
 

 
Presenta 
Dificultades en 
el al identificar la 
diferentes en los 
la variedad de 
Virus y antivirus, 
así como los 
métodos de 
preservación de 
los dispositivos 
tecnológicos.  
 

 
Reconoce con 
dificultad las 
los tipos de 
virus y 
antivirus, así 
como los 
métodos de 
preservación 
de los 
dispositivos 
tecnológicos.  
  

 
Realiza de forma 
adecuada la 
clasificación de 
los diferentes 
virus y antivirus, 
así como los 
métodos de 
preservación de 
los dispositivos 
tecnológicos que 
permiten 
analizar 
información de 
forma ágil, Sin 
embargo, no 
analiza y 
expresa su 
transcendencia 
en el contexto 
social y 
económico 
actual,   
  

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades de 
forma puntual; 
así mismo aplica 
los 
conocimientos 
aprendidos 
sobre virus y 
antivirus, así 
como los 
métodos de 
preservación de 
los dispositivos 
tecnológicos. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Construcción de secuencias corporales. Elementos cotidianos en la danza. 

SABERES: Movimientos simples y compuestos. Improvisación de secuencias de movimiento.  

FUENTES DE REFERENCIA:  
 
 

 COMPETENCIA: 
Reconoce y aborda la improvisación corporal y sus herramientas, al igual que los tipos de movimiento y las 
características de la música. 

 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 
P

A
R

C
IA

L 

V
A

LO
R

A
C

IO
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 

 

D
e
l 

0
7
 a

l 
2
5
 d

e
 m

a
rz

o
 

Durante este tiempo el 
estudiante desarrollará 
Movimientos simples y 
compuestos, trabajando 
características de la 
Improvisación bajo secuencias 
de movimiento; para resaltar la 
Construcción de secuencias 
corporales, por medio de 
talleres que permita fortalecer 
sus habilidades en las diferentes 
técnicas Dancísticas con 
elementos cotidianos en la 
Danza. 

El estudiante 
presenta 

dificultad y/o 
falta de 

compromiso 
en identificar 
los saberes 

dancísticos y 
relacionarlos 

en la 
ejecución de 

los 
Movimientos 

simples y 
compuestos 

talleres y 
expresiones 
artísticas. 

El estudiante 
demuestra 
cualidades 

para ejecutar 
los 

Movimientos 
simples y 

compuestos 
durante los 

talleres 
dancísticos. 

El estudiante 
relaciona las 
característic

as de 
ubicación de 

los 
Movimientos 

simples y 
compuestos 

e 
Improvisació

n de 
secuencias 

de 
movimiento 
durante los 

talleres 
dancísticos. 

El estudiante 
diseña, 

combina e 
innova 

estrategias 
para dar a 
conocer los 
Movimientos 

simples y 
compuestos 

e 
Improvisació

n de 
secuencias 

de 

movimiento. 
durante los 

talleres 
dancísticos. 
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Durante este período el 
estudiante muestra compromiso 
con la Construcción de 
secuencias corporales con 
Elementos cotidianos en la 
danza, rescatando la 
importancia de la iimprovisación 

de secuencias de movimiento. 

Con elementos cotidianos en la 

danza  (Técnica Aerogolf 
musicalizado, ejercicios de 
Inteligencia Cerebral 
musicalizado, creaciones 
Libres), para evidenciar la 
responsabilidad en la entrega de 
sus deberes escolares, el 
fortalecimiento en la creación y 
estética Danzaría. 
 
 

El estudiante 
debe 

reforzar el 
proceso y la 
entrega de 

los 
compromiso

s en las 
diferentes 
técnicas 

dancísticas, 
vistas en 
clase (la 

Improvisació
n de 

secuencias 
de 

movimiento). 
durante los 

talleres 
realizados 
en cada 

encuentro. 

El estudiante 
ejecuta las 
técnicas 

dancísticas, 
resaltando la 
importancia 

de la 
ejecución de 

la 
Improvisació

n de 
secuencias 

de 
movimiento.

que le 
permite 

desarrollar 
algunos 
talleres 

dancísticos.  

El estudiante 
implementa 

las 
diferentes 
técnicas 

dancísticas, 
resaltando la 
importancia 

la 
Improvisació

n de 
secuencias 

de 
movimiento.

que le 
permite 

desarrollar 
satisfactoria

mente 
durante los 

talleres 
realizados. 

El estudiante 
propone, 
diseña e 
implementa 
técnicas 
dancísticas, 
resaltando la 
importancia, 
que le 
permite la 
Improvisació
n de 
secuencias 
de 
movimiento. 
evitando el 
deterioro 
cognitivo y 
mantener el 
cerebro en 
un estado 
saludable 
 
durante los 
talleres 
realizados.  

 

 

DANZAS  QUINTO I 
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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  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES:  

Conceptos, Creatividad, invasión, productos, servicios   

Necesidad 

Estrategia  

El Emprendimiento 

Las Necesidades 

SABERES: 
Emprendimiento del siglo XXI 
Tipos de Liderazgo  
Mejoramiento continuo 
 

 
FUENTES DE REFERENCIA:  
Tipos de Liderazgos 
https://www.youtube.com/watch?v=b7RgUAUJXk4&t=225s 
El proceso Administrativo (Dibujos animados) 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

5 I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b7RgUAUJXk4&t=225s
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https://www.youtube.com/watch?v=Zk6ge8zo1qY&t=252s 
Tipos de Productos 
https://www.youtube.com/watch?v=-_D4-EgE0k8&t=147s 
 
 

 COMPETENCIA: Desarrolla una mentalidad emprendedora y competencias empresariales para crear núcleos de 
negocios que contribuyan al mejoramiento del nivel y calidad de vida personal y social. 
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Durante estas semanas el 
estudiante demuestra las principales 
habilidades analíticas identificando y 
ordenando las necesidades de su 
entorno y el surgimiento de nuevos 
liderazgos, a través de la creación 
de una evidencia grafica que 
permita reconocer un caso de la 
vida real sobre el tipo de liderazgo 
asignado por el docente.   

 
Presenta 
dificultades para 
identificar los 
diferentes tipos 
de liderazgos 
existentes y su 
transcendencia 
según el 
contexto 
histórico en el 
que se ubican. 

 
Reconoce con 
dificultad los 
tipos de 
Liderazgos y 
su relación 
con el 
emprendimient
o del siglo XXI 
 

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación de 
los diferentes 
tipos de 
liderazgos; Sin 
embargo, no 
relaciona la 
aplicación y 
efectividad de 
cada uno de 
ellos según el 
contexto, 
económico, 
político y social. 

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, identifica 
los tipos de 
Liderazgos y 
relaciona su 
aplicación y 
efectividad 
según el 
contexto, 
económico, 
político y social. 
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En el transcurso de estas semanas, 
el estudiante ejercitara los 
conocimientos aprendidos en el 
desarrollo metodologías del 
emprendimiento al suplir 
necesidades básicas del ser 
humano, a través de la presentación 
de un plan de acción para llevar a 
cabo un proceso sobre la fabricación 
de un producto o Servicio de libre 
elección de forma ordenada y 
detallada.  
 

 
Presenta 

dificultades para 
identificar las 
necesidades 

básicas del ser 
humanos, así 

como para 
proponer 

alternativas 
ordenadas y 

detalladas que 
permitan dar 

solución 
efectiva. 

 

 
Reconoce con 

dificultad el 
desarrollo de 

la cultura 
innovadora 

para la 
presentación 

de 
metodologías 
que permitan 
la creación de 

procesos 
operativos 
eficientes,  

 

 
Realiza de 

forma clara una 
explicación de la 
las necesidades 

humanas, sin 
embargo, falta 
relacionar de 

procesos 
ordenados y 

detallados que 
permitan 

soluciones 
efectivas a las 

mismas,   

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 

requeridas; por 
lo cual, identifica 

de forma 
ordenada y 
detallada 

soluciones 
efectivas para 

cubrir las 
necesidades 

básicas del ser 
humano. 
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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  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk6ge8zo1qY&t=252s
https://www.youtube.com/watch?v=-_D4-EgE0k8&t=147s
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Partes de la célula, tipos de células, componentes internos de la célula 

SABERES: Mecanismos de transporte a través de la membrana, división celular (mitosis y meiosis)  

FUENTES DE REFERENCIA:  
 

Paniagua, R. (2007). Biología celular tercera edición. Madrid: McGRAW-HILL 
Canal de youtube Curiosamente,  https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ 
Canal de youtube CNTV infantil, https://www.youtube.com/channel/UCau4-kG-esaX6dc3X1g44vg 
 
 
 

 COMPETENCIA: Describe los procesos de transporte celular a través de membranas para comprender cómo 
distintas sustancias tienen un impacto sobre éstas, a través de prácticas experimentales. 
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1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

 

SCIENCE 5° I 
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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 

El estudiante 
no alcanza a 

reconocer 
información 

explícita, 
presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas o 
gráficas. 

Además, no 
demuestra 
suficiente 

desarrollo de 
las 

competencia
s específicas 
del área de 

ciencias (uso 
comprensivo 

del 
conocimient
o científico, 
explicación 

de 
fenómenos e 
indagación) 

en el 
componente 
correspondie

nte a 
Mecanismos 

de 
transporte a 
través de la 
membrana, 

división 
celular 

(mitosis y 
meiosis). 

 

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 
Mecanismos 

de 
transporte a 
través de la 
membrana, 

división 
celular 

(mitosis y 
meiosis). 

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 
Mecanismos 

de 
transporte a 
través de la 
membrana, 

división 
celular 

(mitosis y 
meiosis); 
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 

procedimient
os, 

habilidades, 
conocimient

os y un 
lenguaje 

propio de las 
Ciencias 
Naturales 

relacionado 
con el 

componente 
de 

Mecanismos 
de 

transporte a 
través de la 
membrana, 

división 
celular 

(mitosis y 
meiosis). 
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Durante este tiempo el estudiante 
identifica y conoce los 
mecanismos de transporte a 
través de la membrana y la 
división celular (mitosis y meiosis) 
a través de distintos 
organizadores gráficos que 
permita identificar sus etapas y 
modelos para establecer 
relaciones entre las funciones 
vitales del ser humano y los 
conceptos abordados 

El estudiante 
presenta 

inconvenient
es al 

identificar y 
reconocer 

situaciones 
problema 

donde 
involucre el 
transporte 
celular, lo 
cual no le 
permite 

relacionar 
sus 

conceptos 
con las 

funciones 
vitales del 

ser humano 

El estudiante 
reconoce de 
manera clara 

sus 
estrategias 
de solución 

a situaciones 
problema 

que 
involucren 

mecanismos 
de 

transporte 
celular. Sin 

embargo, se 
evidencia 

que presenta 
dificultades 

para analizar 
el 

componente 
abordado 
durante el 
periodo 

académico. 

El estudiante 
resuelve 

situaciones 
problema 

que 
involucren la 

estructura 
celular y que 
se presentan 
de manera 
gráfica; no 
obstante, 

demuestra 
dificultad al 
interpretar 

los 
resultados 
de forma 
concreta 

El estudiante 
resuelve 

situaciones 
problema 

que 
involucren 

mecanismos 
de 

transporte a 
través de la 
membrana. 

Presentando 
también 

habilidades 
para 

descifrar 
estrategias 

de 
resolución. 
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Durante este tiempo el estudiante 
utiliza estrategias orales y 
fortalece habilidades 
comunicativas con el propósito de 
apropiar los contenidos 
correspondientes al transporte a 
través de la membrana y la 
división celular (mitosis y meiosis) 
para comprender el fenómeno de 
la vida desde la escala micro 

El estudiante 
no usa 

estrategias 
en ninguno 

de los 
procesos 

oral y escrito 
para 

fortalecer los 
conocimient
os generales 
correspondie

ntes a 
mecanismos 

de 
transporte a 
través de la 
membrana 

El estudiante 
interviene en 
los ejercicios 
demostrativo
s de forma 
oral, pero 
presenta 

dificultades 
en el 

proceso de 
trabajo 
grupal, 

habilidad 
fundamental 

para 
comprender 
el fenómeno 

de la vida  

El estudiante 
contribuye y 

propone 
formas y 

modos como 
complement

o para la 
ejercitación 

en los 
procesos 

oral, escrito 
y 

representativ
os del 

transporte a 
través de la 
membrana 

El estudiante 
propone y 

genera 
motivación 

grupal frente 
a la 

ejercitación 
en los 

procesos 
oral, escrito 

y 
representativ
o al respecto 

de los 
mecanismos 

de 
transporte a 
través de la 
membrana  
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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: rectas, tipos de ángulos, cardinalidad, orden de los números naturales, tipos de variables estadísticas  

SABERES: ángulos, clasificación de ángulos, construcción de ángulos, operaciones entre números naturales, recolección de datos   

FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 6.1 Ed Santillana. Bogotá, Modulo institucional. 
 
 

 COMPETENCIA: Utiliza y explica diferentes estrategias e instrumentos (regla, compas, herramientas tics como GeoGebra) 

para la construcción de ángulos, además de operaciones entre números naturales y conjuntos, comparando y valorando el 

trabajo de sus pares, comunicándolos por medio de la recolección de datos estadísticos. 
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4.2 – 4.6 

 

Avanzado  

4.7 – 5.0 

 

MATEMÁTICAS  QUINTO I 
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en esta semana el estudiante 

demuestra lo aprendido para   

resolver situaciones problema en 

su contexto inmediato, que 

involucre el conjunto de los 

números naturales con sus 

operaciones y propiedades en 

contextos geométricos de su 

entorno por medio del trabajo con 

recolección de datos estadísticos   

en una prueba tipo saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al estudiante 

se le 

complica.  

describir y  

solucionar  

situaciones 

problema 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades 

 

el estudiante  

describe  

situaciones 

problema 

que 

involucren 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades 

sin alcanzar 

la resolución 

de la misma. 

el estudiante 

describe 

y soluciona 

situaciones 

problema 

que 

involucren 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades  

el 

estudiante, 

describe  

soluciona 

y formula, 

situaciones 

problema 

que 

involucren 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades 
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en esta semana el estudiante 

utiliza que involucre el conjunto de 

los números naturales con sus 

operaciones y propiedades 

aplicándolos en contextos 

diversos por medio de un trabajo 

escrito (páginas del libro y 

planeaciones semanales de 

classroom) para proponer 

soluciones a situaciones 

problemas de orden numérico  

el estudiante 

presenta  

dificultad, 

al describir  

situaciones 

problemas 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades, 

lo cual no le 

permite 

comunicar  

sus 

estrategias 

de 

resolución 

el estudiante 

comunica  

de manera 

clara sus 

estrategias 

de solución 

a situaciones 

problema 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades, 

sin embargo, 

su propuesta 

presenta 

dificultades 

para 

solucionar,  

lo planteado. 

el estudiante 

 soluciona 

 

situaciones 

problemas  

 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades 

presentando 

dificultad al  

comunicar  

sus 

estrategias 

de 

resolución. 

el estudiante 

 comunica 

 de manera 

clara sus 

estrategias y  

 

soluciona, 

situaciones 

problemas  

 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades, 
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durante este tiempo el estudiante 

comunica por medio de   la 

plataforma, su opinión frente a la 

importancia de las propiedades de 

las funciones en el conjunto que 

involucre el conjunto de los 

números naturales con sus 

operaciones y propiedades  

fortalecer por medio del debate su 

competencia argumentativa- 

comunicativa usando argumentos 

matemáticos, sustentar sus ideas. 

el estudiante  

no aplica,  

simulación y 

ejercitación 

en ninguno 

de los 

procesos 

oral y escrito 

 de, 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades 

el estudiante  

aplica, la 

simulación y 

ejercitación 

en el 

proceso oral, 

pero 

presenta 

dificultades 

en el 

proceso 

escrito  

de 

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades  

el estudiante 

aplica la 

simulación y 

ejercitación 

en los 

procesos: 

oral y escrito 

de  

que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades 

el estudiante 

aplica  

la simulación 

y ejercitación 

en los 

procesos 

oral, escrito 

y 

representativ

o de de, que 

involucre el 

conjunto de 

los números 

naturales 

con sus 

operaciones 

y 

propiedades 
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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: Mejoramiento de la fuerza en brazos, piernas y abdomen, afianzamiento de la velocidad de reacción y traslación, 

mejoramiento de la flexibilidad y desarrollo de la resistencia. 

SABERES: Gestos técnicos del futbol: pase, conducción, dribling, cabeceo, remate, técnica de arqueros, acciones de juego reales, 

normatividad y reglamento. 

FUENTES DE REFERENCIA: 

https://acortar.link/dsUabL   -  https://acortar.link/ETLry   

 COMPETENCIA: 

Identifica y practica las normas disciplinarias, gestos técnicos y físicos del futbol, con el fin de afianzar mis habilidades 

motoras. 
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Educación Física, Recreación y Deporte 5° I 

 

https://acortar.link/dsUabL
https://acortar.link/ETLry
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Durante las clases de 

este periodo de tiempo, 

el estudiante demuestra 

sus conocimientos, 

referente a saberes 

previamente explicados 

sobre las técnicas del 

futbol (pase, conducción, 

dribling, cabeceo, remate 

y la normatividad que lo 

rige), para que 

identifiquen su 

importancia y como por 

medio de ellas, 

contribuye al desarrollo 

de sus habilidades 

motoras. 

 

El estudiante 

presenta 

dificultad para 

interpretar el 

conocimiento, 

sobre las 

técnicas del 

futbol (pase, 

conducción, 

dribling, 

cabeceo, remate 

y la 

normatividad 

que lo rige), con 

la 

información qu

e se dispone en 

su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

El estudiante 

interpreta el 

conocimiento, 

sobre las 

técnicas del 

futbol (pase, 

conducción, 

dribling, 

cabeceo, 

remate y la 

normatividad 

que lo rige), 

con la 

información q

ue se dispone 

en su proceso 

de 

aprendizaje. 

El estudiante 

comprende y 

analiza, la 

importancia 

del 

conocimiento, 

sobre las 

técnicas del 

futbol (pase, 

conducción, 

dribling, 

cabeceo, 

remate y la 

normatividad 

que lo rige), 

con la 

información q

ue se dispone 

en su proceso 

de 

aprendizaje. 

El estudiante 

reconoce 

satisfactoriame

nte, la 

importancia del 

conocimiento, 

sobre las 

técnicas del 

futbol (pase, 

conducción, 

dribling, 

cabeceo, 

remate y la 

normatividad 

que lo rige), 

con la 

información q

ue se dispone 

en su proceso 

de 

aprendizaje.  
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Durante el bimestre el 

estudiante debe aplicar 

los conocimientos 

previos sobre las 

técnicas del futbol (pase, 

conducción, dribling, 

cabeceo, remate y la 

normatividad que lo 

rige), en las actividades 

prácticas de campo, para 

que desarrollen sus 

habilidades motoras. 

El estudiante 

presenta 

dificultad para 

desarrollar en 

las prácticas de 

campo, las 

actividades 

lúdico-

deportivas 

(pase, 

conducción, 

dribling, 

cabeceo y 

remate), 

propuestas 

desde las 

temáticas de las 

técnicas del 

futbol. 

El estudiante 

consigue 

desarrollar en 

las prácticas 

de campo, las 

actividades 

lúdico-

deportivas 

(pase, 

conducción, 

dribling, 

cabeceo y 

remate), 

propuestas 

desde las 

temáticas de 

las técnicas 

del futbol. 

 

 

El estudiante 

tiene la 

habilidad 

adecuada para 

desarrollar en 

las prácticas 

campo, las 

actividades 

lúdico-

deportivas 

(pase, 

conducción, 

dribling, 

cabeceo y 

remate), 

propuestas 

desde las 

temáticas de 

las técnicas 

del futbol. 

 

El estudiante 

desarrolla 

satisfactoriame

nte en las 

prácticas de 

campo, las 

actividades 

lúdico-

deportivas 

(pase, 

conducción, 

dribling, 

cabeceo y 

remate), 

propuestas 

desde las 

temáticas de 

las técnicas 

del futbol. 
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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  

 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Regiones geográficas de Colombia (Relieve, actividades económicas), Ubicación geográfica y astronómica de 

Colombia. 

SABERES: Origen del universo. Composición del universo. Teorías sobre el origen del universo. Globalización  

FUENTES DE REFERENCIA: Berumen, J. A. T. (1988). Las ciencias sociales en la educación primaria (Doctoral dissertation, 181). 
Martínez, P. M., Puche, S. M., & Molina, J. O. (2011). La investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. Educatio siglo 
XXI, 29(1), 149-174. 

 COMPETENCIA: Comprende que existen diversas explicaciones y teorías sobre el origen del universo en nuestra 

búsqueda por entender que hacemos parte de un mundo más amplio, a partir de textos científicos y escritos 

ancestrales. 
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CIENCIAS SOCIALES 5° I 
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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 

COMPREND

E las 

diversas 

perspectivas 

de su 

contexto y  

no propone 

posibles 

soluciones a 

las 

problemática

s de su 

entorno, 

presentando 

dificultad en 

la 

comprensión 

de su 

realidad 

social. 

El estudiante 

APLICA 

CON 

DIFICULTA

D algunas 

perspectivas 

de su 

contexto. Sin 

embargo, 

comprende 

ciertas 

situaciones 

de su 

sociedad y 

propone 

posibles 

soluciones a 

problemática

s de su 

realidad 

social. 

 

El estudiante 

ADQUIERE 

LA 

HABILIDAD 

de analizar 

procesos de 

interpretació

n y análisis 

de 

perspectivas 

de manera 

satisfactoria, 

comprendien

do su 

realidad 

social como 

un sistema, 

y usa 

algunos 

modelos 

para 

proponer 

soluciones a 

problemática

s de su 

entorno.  

El estudiante 

PROPONE 

sobre diversas 

perspectivas 

de manera 

crítica, 

comprendiend

o su realidad 

social como un 

sistema e 

identificando 

las 

problemáticas 

de su contexto 

para usar 

modelos que 

propongan 

posibles 

soluciones a 

estas 

problemáticas.  
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En el transcurso de esta semana 

el estudiante realizará una 

maqueta en plastilina u otro 

material. Allí evidenciará su 

conocimiento respecto a las 

características de la composición 

y teorías del universo. Esto le 

ayudará a ejercitar su capacidad 

de interpretar varias perspectivas 

de un mismo objeto social. 

El estudiante 

NO 

COMPREND

E  la 

estructura 

básica del 

ejercicio 

respecto a 

las teorías 

sobre el 

universo. 

Debido a 

esto no se 

puede 

evidenciar el 

desarrollo de 

su 

capacidad 

comprensiva

. 

(El 

estudiante 

APLICA 

CON 

DIFICULTA

D 

el dominio 

de la 

habilidad 

para 

consultar 

conceptos 

sin embargo 

hay poco 

ejercicio de 

la dimensión 

comprensiva 

de los 

términos. 

El estudiante 

ADQUIERE 

LA 

HABILIDAD 

de 

demostrar  el 

dominio de 

la capacidad 

para 

interpretar 

los 

conceptos 

clave del 

entorno 

geográfico. 

El estudiante 

PROPONE 

respecto al 

desarrollo de 

la capacidad 

de abordar 

conceptos de 

las ciencias 

sociales desde 

una 

perspectiva 

metódica.   
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En este lapso el estudiante 

desarrollará y analizará, desde la 

perspectiva ambiental, un caso 

donde el eje central sea esta 

problemática global. Esto le 

ayudará a ejercitar su capacidad 

de interpretar varias perspectivas 

de un mismo objeto social. 

El estudiante 

NO 

COMPREND

E los 

lineamientos 

acordados. 

Realiza el 

caso, no 

obstante 

este no 

mantiene 

coherencia. 

El estudiante 

APLICA 

CON 

DIFICULTA

D el análisis 

de caso y 

este 

demuestran 

dominio 

sobre los 

conceptos 

clave. 

El estudiante 

ADQUIERE 

LA 

HABILIDAD 

de presentar 

el caso con 

buena 

ortografía, 

buen 

dominio 

sobre los 

conceptos 

específicos y 

un excelente 

abordaje 

argumental. 

El estudiante 

PROPONE en 

cuanto la 

capacidad de 

interpretar 

varias 

perspectivas 

para darles un 

sentido global 

al objetivo 

abordado. 
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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 (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 

pocas veces 

se preocupa 

por el 

cumplimient

o de las 

reglas de oro 

establecidas, 

por participar 

y llevar un 

proceso 

autónomo 

generando 

dificultades 

en sus 

procesos 

académico y 

convivencial. 

El estudiante 

en 

ocasiones 

identifica y 

valora las 

reglas de 

encuadre 

establecidas, 

se le 

recomienda 

un mayor 

compromiso 

en el 

proceso 

afectivo 

(Participació

n y 

autonomía) 

para no 

afectar su 

desempeño 

en la 

asignatura. 

El estudiante 

frecuenteme

nte asume y 

cumple las 

reglas de 

oro, participa 

de manera 

significativa, 

lleva un 

proceso 

autónomo y 

genera un 

ambiente 

propicio y 

óptimo para 

su 

aprendizaje 

y sus 

relaciones 

sociales. 

El estudiante 

sobresale en 

el 

cumplimiento 

de los 

acuerdos 

establecidos 

por medio de 

las reglas de 

encuadre y es 

ejemplo de 

buena 

convivencia, 

autonomía, 

participación 

significativa y 

comunicación 

asertiva en el 

aula. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 

 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRE-SABERES: Saber 1: Los jeroglíficos. Saber 2: Representación del entorno. Saber 3: Dibujo. Saber 4: expresión-

creatividad-sensibilidad. Saber 5: Técnicas diversas. Saber 6: Aplicación del color. Saber 7: Construye ideas.  

SABERES: Saber 1: Historia. Saber 2: Arte rupestre. Saber 4: Jeroglíficos. Saber 5: Expresión. Saber 6: Desarrollo sensorial. 

Saber 7: Semejanza del mundo actual con la historia. Saber 8: Creaciones basadas en conceptos de la historia. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  https://www.youtube.com/watch?v=2I69maUO728  

https://www.youtube.com/watch?v=LiiabK8eZak  

https://www.youtube.com/watch?v=j8JJ7AfDL24 

 

Artes Quinto I 

https://www.youtube.com/watch?v=2I69maUO728
https://www.youtube.com/watch?v=LiiabK8eZak
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https://www.youtube.com/watch?v=p3YEz5qIxu0  

 

 COMPETENCIA: Desarrolla habilidades comunicativas y de expresión artística por medio de conceptos 

básicos de historia del arte, orientados en el arte rupestre, para el diseño de carteles o pinturas 

correspondientes a un lenguaje prehistórico. 
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Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 
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Durante este bimestre, el 
estudiante reconoce 
diferentes técnicas 
artísticas, para el 
desarrollo de los 
laboratorios de creación 
en arte rupestre, 
jeroglíficos, desarrollo 
sensorial, historia del arte 
y creaciones basadas en 
conceptos de la historia; 
talleres de expresiones 
por medio de pinturas y el 
diseño de carteles para    
fortalecer sus habilidades 
artísticas y culturales. 

El estudiante 
presenta 
dificultad y/o 
falta de 
compromiso 
en reconocer 
las 
expresiones 
artísticas 
básicas 
(Expresión 
plástica, 
desarrollo 
sensorial e 
historia del 
arte), 
teniendo en 
cuenta los 
laboratorios 
de creación 
vistos en 
clase. 

El estudiante 
demuestra 
cualidades 
para reconocer 
los saberes 
básicos 
(Expresión 
plástica, 
desarrollo 
sensorial e 
historia del 
arte), talleres 
de expresiones 
por medio de la 
pintura, 
teniendo en 
cuenta los 
laboratorios de 
creación vistos 
en clase. 

El estudiante 
relaciona las 
características de 
los conceptos 
básicos 
(Expresión 
plástica, 
desarrollo 
sensorial e 
historia del arte) 
que le permite 
identificar los 
elementos de la 
expresión artística 
(Arte rupestre, 
jeroglíficos, 
creaciones 
basadas en 
conceptos de la 
historia) para 
desarrollar los 
laboratorios de 
creación.  

El estudiante 
diseña y combina 
estrategias para 
dar a conocer la 
importancia de 
los conceptos 
básicos 
(Expresión 
plástica, 
desarrollo 
sensorial e 
historia del arte) 
para desarrollar 
los laboratorios 
de creación (Arte 
rupestre, 
jeroglíficos, 
creaciones 
basadas en 
conceptos de la 
historia)   
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Durante este bimestre, el 
estudiante ejecuta las 
“expresiones artísticas” 
resaltando la importancia 
de (diseño de carteles o 
pinturas rupestres), por 
medio de los laboratorios 
de creación de pintura, 
evidenciando 
responsabilidad en la 
entrega de sus deberes 
escolares (desarrollo y 
expresión sensorial, 
semejanza del mundo 
actual con la historia) para 
el fortalecimiento de 
habilidades comunicativas 
y expresivas.  

El 
estudiante 

debe 
reforzar el 
proceso y 
la entrega 

de los 
compromisos 

en las 
diferentes 
técnicas 
artísticas 
básicas 

(expresión 
plástica, 

desarrollo 
sensorial e 
historia del 

arte), 
durante 

los 
laboratorios 

de 
creación 

desarrollados 
en clase. 

 

El 
estudiante 

ejecuta 
técnicas 
artísticas 
básicas 

(Expresión 
plástica, 

desarrollo 
sensorial e 
historia del 

arte) 
 Talleres de 
expresión  
por medio 
de pinturas 
rupestres y 
diseño de 

carteles para 
mejorar las 
habilidades 

comunicativas. 

El estudiante 
implementa las 

diferentes 
técnicas artísticas 

vistas en clase 
(Expresión 
plástica, 

desarrollo 
sensorial e 

historia del arte, 
pinturas rupestres 

y diseño de 
carteles), que le 

permiten 
desarrollar 

satisfactoriamente 
los laboratorios 

de creación. 

El estudiante 
propone, diseña 
e implementa las 

técnicas 
artísticas vistas 

en clase 
(Expresión 
plástica, 

desarrollo 
sensorial e 

historia del arte, 
pinturas 

rupestres y 
diseño de 

carteles), que le 
permite ser 
innovador 

durante los 
laboratorios de 

creación. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=p3YEz5qIxu0
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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. 

 

  

 VALORACIÓN FINAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 21 de 4 
 

COMPETENCE: Acquires the different English language structures through different kinds of texts, 

conversations and listening activities about feelings, seasons, festivals and arts; keeping in mind the 

vocabulary and grammar studied during the term. 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

ASSESSMENT RUBRIC 
 
 

SUBJECT: 

STUDENT: 

 

 
PREVIOUS KNOWLEDGE: Object pronouns, verb to be, present simple, present continuous, past 

simple, going to. 

KNOWLEDGE: Wh-questions with did, simple future, zero conditional, verb+ing. 

BIBLIOGRAPHY / CYBERGRAPHY / REFERENCES: 

BRIGHT IDEAS 5 AB & OSP PK Editorial Oxford, BRIGHT IDEAS 5 CB + APP PK Editorial Oxford 
 

 
 
 
 
 

 
WEEK 

 
 
 
 
 

PURPOSES 

LEVELS P 

A 
R 

T 
I 

A 
L 

G 
R 

A 
D 

E 

F 
I 
N 
A 

L 
G 
R 
A 
D 
E 

1 2 3 4 

 
 
 

Low 
Lower than 

3.8 

 
 

 
Basic 

3.8 – 4.1 

 
 

 
Outstanding 

4.2 – 4.6 

 
 

 
Advanced 

4.7 – 5.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK: 

March 30th 

 
Cognitive: 

During this day 

the student 

takes the 

“Saber Test” 

with all the 

topics studied 

during the term 

in order 

to show 

what he/she 

has learnt. 

 
 
 
 

The 

student 

needs to 

improve in 

order    to 

understand 

and use the 

topics 

studied 

during  the 

term  when 

answering 

the “Saber 

Test”. 

The student 

identifies, 

understand 

s basic 

information 

from texts 

and audio 

recordings 

and 

expresses 

isolated 

ideas in oral 

and written 

contexts 

with 

grammar 

mistakes 

and little 

fluency but 

without 

affecting 
meaning 

The student 

identifies, 

understands 

general 

information 

from texts 

and audio 

recordings 

and 

expresses 

clear and 

coherent 

ideas fluently, 

in oral and 

written 

contexts with 

grammar 

mistakes but 

without 

affecting 

meaning 

The student 

identifies, 

understands 

and 

decodes 

general and 

specific 

information 

from texts 

and audio 

recordings 

and 

expresses 

clear and 

coherent 

ideas with a 

high level of 

fluency and 

accuracy. 

Few 

grammar 
mistakes 

  

GRADE: TERM: 
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     and no 

misundersta 

ndings 

regarding 

what he/she 

intends to 

communicat 
e 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK: 

February 7th- 

April 2nd 

Expressive 

Purpose #1: 

During these 

weeks the 

student 

creates short 

texts and 

participates in 

oral activities 

where he/she 

talks about 

past 

experiences, 

future events, 

hypotheses, 

likes and 

dislikes. These 

activities let 

the student 

learn to 

express and 

respect 

different points 

of view and life 

experiences. 

 
 
 
 
 
 
 

The student 

expresses 

his/her 

ideas in oral 

and written 

contexts 

unclearly. 

They are 

isolated and 

lacking 

cohesion. 

 
 
 
 

 
The student 

expresses 

his/her 

ideas in oral 

and written 

contexts 

using 

semi-conne 

cted 

sentences. 

However, 

information 

is not totally 

clear. 

 
 
 
 
 

 
The student 

expresses 

his/her ideas 

in oral and 

written 

contexts 

clearly and 

accurately 

but there are 

still grammar 

and spelling 

mistakes. 

 
 
 
 
 
The student 

expresses 

his/her 

ideas in oral 

and written 

contexts 

accurately. 

Information 

is totally 

clear and 

understand 

able, no 

grammar 

and spelling 

mistakes. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK: 

February 7th- 

April 2nd 

Expressive 

purpose #2: 

During   these 

weeks     the 

student  trains 

his/her 

receptive 

skills,  reading 

stories,  texts, 

excerpts,  etc. 

And  listening 

to recordings 

about 

predictions, 

vacation, 

traveling, 

assumptions 

and 

hypotheses. 
He/she learns 

 
 
 

 
The student 

does not 

identify and 

interpret 

simple 

information 

from the 

texts and 

audios 

introduced 

in class. 

 
 

The student 

identifies 

and 

interprets 

basic 

information. 

However, 

he/she does 

not extract 

specific 

information 

from the 

texts and 

audios 

introduced 

in class. 

 
The student 

identifies and 

interprets all 

the basic 

information 

from the texts 

and audios. 

Nevertheless, 

he/she is 

able to 

extract just 

some specific 

information 

from the 

written and 

audiovisual 

material. 

 
 

 
The student 

identifies, 

extracts 

and 

interprets all 

the basic 

and specific 

information 

from the 

texts and 

audios 

given in 

class. 
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 to extract and 

interpret basic 

and specific 

ideas from 

information 

given. 

These 

activities   let 

the student 

analyze and 

interpret 

different kinds 

and sources of 

daily   life 
information 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P 

E 

R 

M 

A 

N 

E 

N 

T 

Affective 

Purpose: 

During     the 

two-month 

period     the 

student shows 

commitment to 

his    /    her 

learning 

process, 

through 

compliance 

with the golden 

rules      and 

Santa 

Teresita’s 

values,    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 

 
 
 
 
 

 
The student 

must 

strengthen 

his/her 

meaningful 

participation 

in class 

meetings, 

autonomy 

and 

compliance 

with the 

rules 

established 

in the 

framework, 

demonstrati 

ng his/her 

interest in 

knowledge, 

to increase 

his/her 

performanc 

e levels in 

the subject. 

 
 
 
 
 
 
 
 

The student 

follows the 

rules 

established 

in the 

framework 

but must 

strengthen 

his/her 

meaningful 

participation 

in class 

meetings, 

demonstrati 

ng his/her 

interest in 

knowledge 

to increase 

his/her 

performanc 

e 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 

autonomous 

ly fulfills the 

rules 

established 

in the frame 

and 

participates 

significantly 

in class 

meetings, 

demonstrati 

ng his/her 

interest in 

knowledge 

to increase 

his/her 

performanc 

e levels in 

the subject. 
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 personal 
growth. 

      

 FINAL GRADE  

 

 


