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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

PRESABERES: Números naturales, conteo mecánico, agrupación, trazos, nociones espaciales. 

SABERES: Conjuntos, unidades, decenas, números ordinales, recta numérica, tipos de líneas, cualidades de los objetos, 

secuencias, medidas de longitud convencionales y no convencionales.  

FUENTES DE REFERENCIA: 2020. ACTIVAMENTE matemáticas 1. 6ª ed. Bogotá: SANTILLANA. 2021. Módulo STEAM. 2da 
ed. Bogotá: LSTL. 

 COMPETENCIA: Construye e interpreta representaciones pictóricas y diagramas para representar relaciones entre cantidades 
que se presentan en situaciones o fenómenos de su entorno. 
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Durante esta semana el estudiante 
demuestra lo aprendido, 
empleando sus conocimientos 
sobre la relación de orden en el 
conjunto de los números naturales 
hasta 99 para dar solución a 
situaciones problema en su 
contexto inmediato relacionados 
con tipos de líneas y medidas de 
longitud contextualizados en una 
prueba saber. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
presenta 
dificultad en 
la 
comprensión
, análisis y 
resolución de 
situaciones 
problema 
simples que 
involucren: la 
relación de 
orden en el 
conjunto de 
los números 
naturales 
hasta 99 y 
medidas de 
longitud. 

El estudiante 
comprende y 
analiza 
situaciones 
problema 
simples que 
involucren: 
números la 
relación de 
orden en el 
conjunto de 
los números 
naturales 
hasta 99 y 
medidas de 
longitud; sin 
alcanzar la 
resolución de 
los mismos. 

El estudiante 
comprende, 
analiza y 
resuelve 
situaciones 
problema 
simples que 
involucren: la 
relación de 
orden en el 
conjunto de 
los números 
naturales 
hasta 99 y 
medidas de 
longitud. 

El estudiante 
comprende, 
analiza, 
resuelve y 
propone 
situaciones 
problema 
que 
involucren: la 
relación de 
orden en el 
conjunto de 
los números 
naturales 
hasta 99 y 
medidas de 
longitud. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  PRIMERO I 
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En esta semana el estudiante 
ejercita los conocimientos 
adquiridos en la relación de orden 
dentro del conjunto de los 
números naturales hasta 99, 
verificando posiciones de valor 
numérico para la solución a 
situaciones que involucren la 
clasificación de líneas   en la 
solución de problemas planteados 
en las páginas del libro: (paginas 
23,24 27,28,45,47 planeaciones 
semanales de classroom) para 
aplicarlos en contextos diversos.   

El estudiante 
presenta 
dificultad en 
la 
comprensión 
y ejecución 
de 
situaciones 
problema 
donde debe 
aplicar sus 
conocimient
os sobre la 
relación de 
orden en el 
conjunto de 
los números 
naturales 
hasta 99, lo 
que limita la 
argumentaci
ón y solución 
a problemas 
relacionados 
con su 
entorno. 

El estudiante 
comprende y 
ejecuta 
situaciones 
problema 
donde debe 
aplicar sus 
conocimient
os sobre la 
relación de 
orden en el 
conjunto de 
los números 
naturales 
hasta 99, sin 
embargo, su 
propuesta 
presenta 
dificultad 
para dar 
solución a 
situaciones 
de su 
entorno.  

El estudiante 
comprende y 
ejecuta 
situaciones 
problema 
donde debe 
aplicar sus 
conocimient
os sobre la 
relación de 
orden en el 
conjunto de 
los números 
naturales 
hasta 99, 
permitiéndol
e argumentar 
soluciones a 
problemas 
relacionados 
con su 
entorno. 

El estudiante 
argumenta y 
comparte 
nuevas 
estrategias 
para dar 
solución a 
problemas 
relacionados 
con su 
entorno, 
empleando 
sus 
conocimient
os sobre la 
relación de 
orden en el 
conjunto de 
los números 
naturales 
hasta 99. 
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Durante esta semana el 
estudiante expresa sus 
conocimientos sobre relación de 
orden de los números naturales 
hasta el 99, por medio de un 
trabajo cooperativo en el que 
fortalece su expresión oral con el 
uso de material concreto 
“botones” y el desarrollo de la 
guía “conjunto B”, donde realiza la 
comparación de cantidad de 
elementos de un conjunto, define 
sus características de semejanzas 
y diferencias relacionados con su 
entorno, para sustentar sus ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
no usa la 
simulación y 
ejercitación 
en ninguno 
proceso oral 
y escritos 
para dar 
soluciones a 
situaciones 
problema 
sobre 
relación de 
orden de los 
números 
naturales 
hasta el 99. 

El estudiante 
usa la 
simulación y 
la 
ejercitación 
en los 
procesos 
orales, sin 
embargo, 
presenta 
dificultad en 
los procesos 
escritos para 
dar 
soluciones a 
situaciones 
problema 
sobre 
relación de 
orden de los 
números 
naturales 
hasta el 99. 

El estudiante 
usa la 
simulación y 
ejercitación 
en los 
procesos 
orales y 
escritos para 
dar 
soluciones a 
situaciones 
problema 
sobre 
relación de 
orden de los 
números 
naturales 
hasta el 99. 

El estudiante 
usa la 
simulación y 
ejercitación 
en los 
procesos 
orales, 
escritos y 
representativ
os para dar 
soluciones a 
situaciones 
problema 
sobre 
relación de 
orden de los 
números 
naturales 
hasta el 99. 
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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: Identificación de las vocales, consonantes, formar  

SABERES:  La descripción, la anécdota, la sílaba, el sustantivo, familia de palabras   

FUENTES DE REFERENCIA: Libro activamente volumen 1, plataforma pleno. 

 COMPETENCIA: Comprende y analiza textos para establecer inferencias, de acuerdo con las diferentes necesidades 
comunicativas relacionándolos con su entorno. 

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 

 

4
 A

L
 8

 D
E

 A
B

R
IL

 

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, 
INFERENCI

AL Y 
CRÍTICA   a 

partir del 
desarrollo de 

la prueba 
saber 
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Durante este tiempo el estudiante 
desarrollará su habilidad para 
comprender, interpretar y crear 
textos sencillos como 
descripciones por medio de la 
elaboración de un dibujo de un 
animal extraterrestre imaginado 
por él y del cual realizará una 
pequeña descripción de manera   
escrita fortaleciendo su producción 
textual. 

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 
comunicativo

s 
evidenciado 

así su 
compromiso 

y 
responsabili

dad. 

 

 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 1° I 
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 Durante esta semana el estudiante 
potenciara su habilidad oral por 
medio de un friso donde 
represente una anécdota familiar y 
luego la narre a sus compañeros 
identificando en ella sustantivos 
para desarrollar su producción 
textual y oral. 
  

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
elaboración 
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. 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

ASSESSMENT RUBRIC  
 

SUBJECT:                  GRADE:           TERM:  

STUDENT: 

 

PRE KNOWLEDGE: Hello, good morning, good bye, my family, numbers (1-5), main colors and toys vocabulary.   

KNOWLEDGE: Personal questions, numbers (1-50), age, colors and school supplies.   

BIBLIOGRAPHY / CYBERGRAPHY / REFERENCES: Oxford learner's bookshelf https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ , 

“Bright ideas” student´s book and activity book https://brightideas.oxfordonlinepractice.com/app/,  liveworksheets, fun English 

game, literacy center, cbeeebies, British Council, etc. 
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1 2 3 4 

Low  
Lower than 

3.7 

Basic 
3.8 – 4.1 

Outstanding 
4.2 – 4.6 

 
Advanced 
4.7 – 5.0 
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During this weeks the student 
shows his personal information 
through a video, according to the 
next questions:  

- What’s your name? 
Ans: My name is ... 

- How old are you?  
I’m ___ years old  

Then, the student is able to talk 
about different situations in which 
he / she uses the numbers, for 
example: one pineapple, two 
crayons, three pens, etc. through 
a poster and she/he says what’s 
each one. 

The student 
doesn’t know 
how   you 
say her/his 
personal 
information, 
she/he has 
difficulty to 
say the 
numbers and 
her/his 
pronunciatio
n is 
incorrect. 

The student 
answers the 
questions 
with some 
difficulty and 
she/he 
should 
improve 
her/his 
pronunciatio
n. 

The student 
achieves the 
purpose with 
a nice 
pronunciatio
n and her/his 
answers are 
correct. 

The students 
achieve and 
overcomes 
the purpose 
with a 
satisfactory 
level and 
uses more 
expressions 
in her/his 
speaking. 
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She/he shows the teacher her/his 
school supplies, like: pencil-case, 
ruler, pencil sharpener, rubber, pen 
and pencil, it’s important to 
describe the color according to 
each element, in order to improve 
his/ her vocabulary and use it in a 
real context 

The student 
doesn’t know 
the 
vocabulary, 
she/he has 
difficulty to 
say the color 
and correct 
description 
and her/his 
pronunciatio
n is incorrect 

The student 
practices her 
/his 
vocabulary 
with some 
difficulty and 
she/he 
should 
improve 
her/his 
pronunciatio
n, it’s 
important to 
give a better 
description. 

The student 
achieves the 
purpose with 
a nice 
pronunciatio
n and her/his 
descriptions 
are correct. 

The student 
achieves 
and 
overcomes 
the purpose 
with a 
satisfactory 
level and 
uses more 
expressions 
in her/his 
speaking. 

 

 

COMPETENCE: The student uses the knowledge (greetings, introductions, my family, numbers, colors and school material) to 
expand the vocabulary in the second language using them orally and in writing recognizing some basic structures of questions 
and basic answers of the class; being assertive with his / her communication skills. 

 

ENGLISH 1st I 

 

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/
https://brightideas.oxfordonlinepractice.com/app/
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During this week, she/ he develops 
an exam (Saber Test) according to 
the competences acquired 
throughout the term (personal 
questions, numbers, colors and 
school supplies) , with this form 
he/she tests her/his knowledge. 

The student 
doesn’t meet 
the enough 
vocabulary 
to achieve 
the 
competence
s and shows 
difficulty to 
develop it. 

The student 
achieves 
minimum 
requirements
, 
understands 
some 
exercises 
and 
completes 
them with 
some 
difficulty 

The student 
achieves the 
competence 
proposed 
with a little 
difficulty and 
understands 
numerous 
exercises, 
knowing the 
meaning of 
each one. 

The student 
meets and 
overcomes 
the 
competence 
with a 
satisfactory 
level without 
difficulty. 
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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. 

 

 

 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: EL computador, El internet, La tecnología 

SABERES: Las maquinas, El computador, Hardware, Software.  

FUENTES DE REFERENCIA: El hardware y el software https://www.youtube.com/watch?v=5MbGejqFD5I&t=19s  

El computador y sus partes https://www.youtube.com/watch?v=s-FFvTiIlbU&t=67s 

El Escritorio de Windows https://www.youtube.com/watch?v=1DcwPbw99-k 

 COMPETENCIA: Interpreta y aplica conocimientos básicos de la tecnología y la informática solucionando problemas cotidianos 
con procesos sencillos utilizando algunos artefactos  
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Durante estas semanas el estudiante 
demuestra habilidades para 
identificar las características del 
computador y sus partes, así como la 
función asignada a través de una 
representación gráfica señalando 
cada una de ellas, con el objetivo de 
generar un acercamiento con los 
dispositivos tecnológicos de su 
entorno.  

 
Presenta 
dificultades para 
identificar los 
diferentes partes 
del computador  

 
Reconoce con 
dificultad los 
las partes del 
computador y 
su función  
 

 
Realiza de forma 
clara una 
explicación de 
las partes de 
computador; sin 
embargo, no 
relaciona el 
alcance en su 
funcionamiento  
 

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, identifica 
las partes del 
computador y su 
función. 
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Durante estas semanas el estudiante 
ejercitara y aplicara sus 
conocimientos y habilidades en el 
manejo de software a través de un 
juego interactivo (concéntrese, 
domino, cartas, sopas de letras, unir 
columnas, etc.) donde se relacionen 
la imagen de software y hardware con 
su respectivo nombre con el objetivo 
de formar la capacidad de interpretar 
de nuevas tecnologías y su función. 
 

 
Presenta 
dificultades para 
identificar 
diferencias entre 
software y 
hardware. 

 
Reconoce con 
dificultad los 
tipos de 
software y 
hardware  

 
Realiza de forma 
clara una 
explicación de 
los tipos de 
software y 
hardware; sin 
embargo, no 
relaciona la 
función de cada 
uno. 

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, identifica 
las 
características 
principales de 
los software y 
hardware. 
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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 
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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https://www.youtube.com/watch?v=5MbGejqFD5I&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=s-FFvTiIlbU&t=67s
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 PRESABERES: Objetos y colores. Formas básicas. 

SABERES: Saber 1: Objetos y colores. Saber 2: La importancia de los sentidos. Saber 3: Experimentación sensorial. Saber 4: 

Relación del entorno con figuras. Saber 5: Laboratorios de creación, mano alzada con música. Saber 6: materiales.  

FUENTES DE REFERENCIA: *PUNTO, LÍNEA Y PLANO* (para niños y no tan niños). - YouTube 

Kandinsky - Nivel Inicial Primaria - Arte - YouTube 

 COMPETENCIA: Desarrolla capacidades y habilidades motoras, apoyadas en la técnica del punto y la línea, para la elaboración 
de cuadros en pintura, dibujo o manualidades, como elemento grafico fundamental para fortalecer sus destrezas. 
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Durante este bimestre, el 
estudiante identifica diferentes 
conceptos artísticos, para el 
desarrollo de los laboratorios de 
creación en dibujo, manualidades 
y elaboración de cuadros en 
pintura.  Laboratorios de creación, 
desarrollados por medio de 
expresiones musicales, utilizando   
técnicas de elaboración, como la 
mano alzada y exploración en su 
contexto cotidiano, para fomentar 
sus habilidades artísticas y 
culturales. 

El estudiante 
presenta 
dificultad y/o 
falta de 
compromiso 
en identificar 
los 
conceptos y 
relacionarlos 
con su 
cuerpo y su 
entorno 
(sentidos, 
emociones, 
objetos, 
figuras y 
colores) 
teniendo en 
cuenta los 
laboratorios 
de creación 
desarrollado
s en clase. 

El estudiante 
demuestra 
cualidades 
para 
identificar los 
saberes 
básicos en el 
reconocimie
nto de la 
expresión 
artística 
(sentidos, 
emociones, 
objetos, 
figuras y 
colores) 
teniendo en 
cuenta los 
laboratorios 
de creación 
desarrollado
s en clase. 

El estudiante 
relaciona las 
característic
as de los 
conceptos y 
(objetos, 
colores, 
figuras, los 
sentidos) 
que le 
permite 
identificar los 
elementos 
de la 
expresión 
artística para 
el desarrollo 
de los 
diferentes 
talleres de 
creación. 

El estudiante 
diseña y 
combina 
estrategias 
para dar a 
conocer la 
importancia 
de la 
exploración 
de las 
técnicas 
(objetos, 
colores, 
figuras, los 
sentidos) 
Con 
acompañami
ento de la 
música para 
desarrollar 
los 
laboratorios 
de creación. 

 

 

 

DIMENSIÓN ARTISTICA primero I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4DRW1pUSNs
https://www.youtube.com/watch?v=tJf0Pb-Oa18
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Durante este bimestre, el 
estudiante evidencia compromiso 
con las expresiones artísticas 
vistas en clase, resaltando la 
importancia de la exploración de 
los objetos y colores. Talleres de 
expresión por medio de música; 
creación de manualidades, 
pinturas o dibujo en los 
laboratorios de creación motrices, 
evidenciando responsabilidad en 
la entrega de sus deberes 
escolares, para fomentar su 
autonomía y estética. 

El estudiante 
debe 

reforzar el 
proceso y la 
entrega de 

los 
compromiso

s en las 
diferentes 
técnicas 
vistas en 

clase 
(objetos, 
colores, 

figuras, los 
sentidos, 

experimenta
ción 

sensorial), 
durante los 
laboratorios 
de creación 
desarrollado
s en clase. 

El estudiante 
ejecuta las 
técnicas 
artísticas 
vistas en 

clase 
(objetos, 
colores, 

figuras, los 
sentidos, 

experimenta
ción 

sensorial. 
Talleres de 
expresión 

por medio de 
música y la 
exploración 
motriz), que 
le permiten 

ejecutar 
diferentes 

laboratorios 
de creación.  

El estudiante 
implementa 

las 
diferentes 
técnicas 
artísticas 
(objetos, 
colores, 

figuras, los 
sentidos, 

experimenta
ción 

sensorial. 
Talleres de 
expresión 

por medio de 
música y la 
exploración 
motriz), que 
le permiten 
desarrollar 

satisfactoria
mente 

laboratorios 
de creación. 

El estudiante 
propone, 
diseña e 

implementa 
las técnicas 

artísticas 
vistas en 

clase 
(objetos, 
colores, 

figuras, los 
sentidos, 

experimenta
ción 

sensorial. 
Talleres de 
expresión 

por medio de 
música y la 
exploración 
motriz), que 
le permiten 

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 
cumplimient

o de las 
normas 

establecidas 
en las reglas 

de oro, 
demostrando 

su interés 
por el 

conocimient
o, para 

aumentar 
sus niveles 

de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

Durante el 
bimestre el 
estudiante 
evidencia 

compromiso 
con su 

proceso de 
aprendizaje, 
por medio 

del 
cumplimient

o de las 
reglas de 

oro, el 
desarrollo 

autónomo de 
su trabajo 

(entrega de 
trabajos de 

manera 
puntual, 

responsabili
dad y trabajo 
en clase), su 
interés por el 
conocimient

o y el 
manejo de la 
comunicació

n asertiva 
(participació

n 
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 las reglas 

de oro, 
demostrando 

su interés 
por el 

conocimient
o, para 

aumentar 
sus niveles 

de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

Durante el 
bimestre el 
estudiante 
evidencia 

compromiso 
con su 

proceso de 
aprendizaje, 
por medio 

del 
cumplimient

o de las 
reglas de 

oro, el 
desarrollo 

autónomo de 
su trabajo 

(entrega de 
trabajos de 

manera 
puntual, 

responsabili
dad y trabajo 
en clase), su 
interés por el 
conocimient

o y el 
manejo de la 
comunicació

n asertiva 
(participació

n 
significativa 

y respeto por 
el uso de la 

palabra), 
para 

fortalecer 
actitudes de 
crecimiento 
personal. 

 

 

 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: Saber 1: Expresión corporal y sus elementos. Saber2: Rondas infantiles. Saber 3: Danza lúdica y recreativa. 

Saber3: Entorno social de la danza infantil. Saber 4: Ejecución e interpretación danzaría. 

SABERES: Saber 1: Los sentimientos en la danza. Saber 2: La danza ritual. Saber 3: Expresión corporal y emocional en la danza 

infantil. Saber 4: Autorreconocimiento.   

FUENTES DE REFERENCIA: https://www.youtube.com/watch?v=pcK7oF4p_Ss&t=61s, 
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q, https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs 
https://www.youtube.com/watch?v=DWVfgbmjJlo 

 COMPETENCIA: Explora sus sentimientos y emociones a partir de la danza ritual lúdica y recreativa en su 

contexto de aprendizaje, mostrando resultados expresivos en muestras escénicas. 
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Durante el bimestre, el estudiante 
identifica diferentes técnicas 
danzarías para el desarrollo de los 
laboratorios de creación, en el 
reconocimiento de conceptos 
como danza ritual, expresión 
corporal y emocional, por medio de 
los sentidos, para desarrollar 
habilidades comunicativas y 
expresivas, en sus contextos 
cercanos.  

El estudiante 
presenta 
dificultad y/o 
falta de 
compromiso 
en identificar 
los 
conceptos y 
relacionarlos 
con su 
cuerpo y su 
entorno 
(sentimiento
s, 
emociones, 
expresión 
corporal y la 
danza ritual) 
teniendo en 
cuenta los 
laboratorios 
de creación 
desarrollado
s en clase. 

El estudiante 
demuestra 
cualidades 
para 
identificar los 
saberes 
básicos en el 
reconocimie
nto de la 
expresión 
dancística 
(Autorrecono
cimiento, 
expresión 
corporal y 
emocional) 
teniendo en 
cuenta los 
laboratorios 
de creación 
desarrollado
s en clase. 

El estudiante 
relaciona las 
característic
as de la 
danza ritual, 
por medio de 
talleres de 
expresión 
corporal y 
reconocimie
nto de sus 
sentimientos 
y emociones, 
que permite 
identificar los 
elementos 
de la 
expresión 
dancística 
para el 
desarrollo de 
los diferentes 
talleres de 
creación. 

El estudiante 
diseña y 
combina 
estrategias 
para dar a 
conocer la 
importancia 
de la 
exploración 
corporal y 
emocional, 
por medio de 
la danza 
infantil y la 
danza ritual, 
ejecutada en 
los 
laboratorios 
de creación. 

 

 

 

DIMENSIÓN RÍTMICA CORPORAL primero I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcK7oF4p_Ss&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q
https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs
https://www.youtube.com/watch?v=DWVfgbmjJlo
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Durante este bimestre, el 
estudiante evidencia compromiso, 
con las diferentes técnicas 
danzarías, resaltando la 
importancia de la exploración del 
cuerpo, por medio de la música y 
el autorreconocimiento, en los 
laboratorios de creación 
desarrollados en clase. Asocia los 
diferentes estilos danzarías, por 
medio de los cuales, identifica 
partes de su cuerpo para plasmar 
sus sentimientos y emociones en 
sus contextos cercanos. 

El estudiante 
debe 

reforzar los 
procesos y 

la entrega de 
los 

compromiso
s en las 

diferentes 
técnicas 

danzarías 
vistas en 
clase (la 

exploración 
del cuerpo, 

danza 
infantil, 

danza ritual) 
Talleres de 
expresiones 
por medio de 
música y la 
exploración 
corporal), 

durante los 
laboratorios 
de creación. 

El estudiante 
ejecuta 
técnicas 

danzarías 
básicas (la 
importancia 

de la 
exploración 
del cuerpo, 
Talleres de 
expresiones 
por medio de 

música y 
danza 

infantil), que 
le permiten 

ejecutar 
diferentes 

laboratorios 
de creación.  

El estudiante 
implementa 
diferentes 
técnicas 

danzarías (la 
importancia 

de la 
exploración 
del cuerpo, 
Talleres de 
expresiones 
por medio de 

música y 
danza 

infantil), que 
le permiten 
desarrollar 

satisfactoria
mente 

laboratorios 
de creación. 

El estudiante 
propone, 
diseña e 

implementa 
nuevas 
técnicas 

danzarías 
técnicas 

danzarías (la 
importancia 

de la 
exploración 
del cuerpo, 
Talleres de 
expresiones 
por medio de 

música, la 
danza 

infantil y la 
danza ritual), 

que le 
permiten 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 
cumplimient

o de las 
normas 

establecidas 
en las reglas 

de oro, 
demostrando 

su interés 
por el 

conocimient
o, para 

aumentar 
sus niveles 

de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

Durante el 
bimestre el 
estudiante 
evidencia 

compromiso 
con su 

proceso de 
aprendizaje, 
por medio 

del 
cumplimient

o de las 
reglas de 

oro, el 
desarrollo 

autónomo de 
su trabajo 

(entrega de 
trabajos de 

manera 
puntual, 

responsabili
dad y trabajo 
en clase), su 
interés por el 
conocimient

o y el 
manejo de la 
comunicació

n asertiva 
(participació

n 
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 las reglas 

de oro, 
demostrando 

su interés 
por el 

conocimient
o, para 

aumentar 
sus niveles 

de 
desempeño 

en la 
asignatura. 

Durante el 
bimestre el 
estudiante 
evidencia 

compromiso 
con su 

proceso de 
aprendizaje, 
por medio 

del 
cumplimient

o de las 
reglas de 

oro, el 
desarrollo 

autónomo de 
su trabajo 

(entrega de 
trabajos de 

manera 
puntual, 

responsabili
dad y trabajo 
en clase), su 
interés por el 
conocimient

o y el 
manejo de la 
comunicació

n asertiva 
(participació

n 
significativa 

y respeto por 
el uso de la 

palabra), 
para 

fortalecer 
actitudes de 
crecimiento 
personal. 

 

 

 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: Diferencias y similitudes con el cuerpo de mis compañeros y otros seres vivos, la forma del cuerpo, formas y 

texturas 

SABERES: Partes de mi cuerpo (externas), Órganos de los sentidos y sus funciones (los 6 sentidos incluyendo equilibrio), 

Cuidado de los órganos de los sentidos.  

FUENTES DE REFERENCIA: Videos (canales de youtube educativos): https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE 
Material de lectura: https://recursos.grupoanaya.es/catalogos/proyectos_lectura/IJ00587201_9999970807.pdf 

 COMPETENCIA: Identifica y describe los órganos de los sentidos para reconocer los sonidos, sabores, olores, colores, texturas 
y formas de los diferentes objetos que se encuentran en su entorno a través de actividades 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 
Partes externas 
del cuerpo, los 
sentidos, cuidado 
de los órganos de 
los sentidos. 

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 
Partes externas 
del cuerpo, los 
sentidos, 
cuidado de los 
órganos de los 
sentidos. 

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 Partes 
externas del 
cuerpo, los 
sentidos, cuidado 
de los órganos de 
los sentidos; 
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 
procedimiento
s, habilidades, 
conocimientos 
y un lenguaje 
propio de las 
Ciencias 
Naturales 
relacionado 
con el 
componente 
de Partes 
externas del 
cuerpo, los 
sentidos, 
cuidado de los 
órganos de los 
sentidos. 
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Durante este tiempo el 
estudiante identifica las 
partes externas del 
cuerpo realizando 
actividades como 
recortar y pegar, 
completar y 
rompecabezas que 
permiten evidenciar las 
partes del cuerpo en 
donde corresponden 
con su respectivo 
nombre para conocer 
mejor cada parte de su 
cuerpo 

El estudiante 
presenta dificultad 
al identificar y 
situaciones 
problemas donde 
involucre las 
partes del cuerpo 
externas, lo cual 
no le permite 
relacionar lo 
aprendido con su 
mismo cuerpo 

El estudiante 
demuestra de 
manera clara 
sus estrategias 
de solución a 
situaciones 
problema que 
involucren las 
partes del 
cuerpo externas. 
Sin embargo, se 
evidencia que 
presenta 
dificultades para 
explicar el 
componente 
abordado 
durante el 
periodo 
académico. 

El estudiante 
resuelve 
situaciones 
problema que 
involucren las 
partes externas 
del cuerpo. 
logrando descifrar 
algunas partes del 
cuerpo 

El estudiante   
soluciona de 
manera clara y 
propone 
estrategias y 
organiza 
situaciones 
problemas 
donde 
involucre las 
partes 
externas del 
cuerpo. 
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Durante este tiempo el 
estudiante emplea 
estrategias orales y 
escritas con el propósito 
de apropiar los 
contenidos 
correspondientes a los 
órganos de los sentidos 
y su cuidado para 
fortalecer las 
habilidades 
comunicativas en 
ciencias 

El estudiante no 
realiza por 
completo la 
ejercitación en 
ninguno de los 
procesos oral y 
escrito de lo 
correspondiente a 
los órganos de los 
sentidos y su 
cuidado 

El estudiante 
realizar   y 
practica la 
ejercitación en el 
proceso oral, 
pero presenta 
dificultades en el 
proceso escrito 
de los órganos 
de los sentidos y 
su cuidado 

El estudiante 
aplica estrategias 
de simulación y 
ejercitación en los 
procesos oral y 
escrito al respecto 
del cuidado de los 
órganos de los 
sentidos, sus 
características y 
particularidades  

El estudiante 
propone 
estrategias y 
formas de 
ejercitación 
distintas en los 
procesos oral y 
escrito de los 
órganos de los 
sentidos y su 
cuidado 
 

 

 

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 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 
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