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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

PRESABERES: Operaciones con números enteros y números racionales, relaciones de orden entre conjuntos, recolección de 

datos 

SABERES: Potenciación y radicación de números reales, números complejos, operaciones con números complejos 

FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 9.1 Ed Santillana. Bogotá, Modulo institucional. 

 COMPETENCIA: Utiliza las propiedades de los números reales en la aplicación de teoremas de la geometría plana para 
demostrar o refutar establecidas desde hipótesis propias o externas y en la caracterización de diferentes tipos de frecuencias 
por medio de la organización de datos no agrupados; para establecer estrategias de resolución en contextos cotidianos y 
discutirlas entre pares. 
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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 REALES, SUS 
CARCTERISTICAS Y 
DIFERENTES OPERACIONES 
en contextos geométricos de su 
entorno por medio del trabajo con 
medidas de variabilidad en una 
prueba tipo saber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al estudiante 
se le 
complica.  
describir y  
solucionar  
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES, 
SUS 
CARCTERIS
TICAS Y 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
el estudiante  
describe  
situaciones 
problema 
que 
involucren 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES, 
SUS 
CARCTERIS
TICAS Y 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES sin 
alcanzar la 
resolución 
de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el estudiante 
describe 
y soluciona 
situaciones 
problema 
que 
involucren 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES, 
SUS 
CARCTERIS
TICAS Y 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el 
estudiante, 
describe  
soluciona 
y formula, 
situaciones 
problema 
que 
involucren 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES, 
SUS 
CARCTERIS
TICAS Y 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MATEMÁTICAS  OCTAVO I 
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En esta semana el estudiante 
utiliza situaciones QUE 
INVOLUCRE EL CONJUNTO DE 
LOS NÚMEROS REALES, SUS 
CARCTERISTICAS Y 
DIFERENTES OPERACIONES 
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 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES, 
SUS 
CARCTERIS
TICAS Y 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES, lo cual 
no le permite 
comunicar  
sus 
estrategias 
de 
resolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

El estudiante 
comunica  
de manera 
clara sus 
estrategias 
de solución 
a situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES, 
SUS 
CARCTERIS
TICAS Y 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES, sin 
embargo, su 
propuesta 
presenta 
dificultades 
para 
solucionar,  
lo planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
soluciona 
situaciones 
problemas 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES, 
SUS 
CARCTERIS
TICAS Y 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES 
presentando 
dificultad al  
comunicar  
sus 
estrategias 
de 
resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
 comunica 
 de manera 
clara sus 
estrategias y  
soluciona, 
situaciones 
problemas  
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES, 
SUS 
CARCTERIS
TICAS Y 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES  
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Durante este tiempo el estudiante 
comunica por medio UN 
ESCRITO, su opinión frente a la 
importancia del CONJUNTO DE 
LOS NÚMEROS REALES SUS 
CARACTERÍSTICAS Y LA 
APLICACIÓN DE LAS 
DIFERENTES OPERACIONES, 
realizando un debate para 
fortalecer su competencia 
argumentativa- comunicativa 
usando lenguaje matemático, para 
sustentar sus ideas. 
 
 

El estudiante  
NO aplica,  
simulación y 
ejercitación 
en ninguno 
de los 
procesos 
ORAL Y 
ESCRITO , 
que 
involucran el 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES 
SUS 
CARACTERÍ
STICAS Y 
LA 
APLICACIÓ
N DE LAS 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES 
 
 

El estudiante  
aplica, la 
simulación y 
ejercitación 
en el 
proceso 
ORAL, 
PERO 
PRESENTA 
DIFICULTA
DES EN EL 
PROCESO 
ESCRITO 
QUE 
INVOLUCR
A EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES 
SUS 
CARACTERÍ
STICAS Y 
LA 
APLICACIÓ
N DE LAS 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES  

El estudiante 
Aplica la 
simulación y 
ejercitación 
en los 
procesos: 
ORAL Y 
ESCRITO  
QUE 
INVOLUCR
E 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES 
SUS 
CARACTERÍ
STICAS Y 
LA 
APLICACIÓ
N DE LAS 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES  
 
 
 

El estudiante 
aplica  
la simulación 
y ejercitación 
en los 
procesos 
ORAL, 
ESCRITO Y 
REPRESEN
TATIVO, 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES 
SUS 
CARACTERÍ
STICAS Y 
LA 
APLICACIÓ
N DE LAS 
DIFERENTE
S 
OPERACIO
NES  
 
 

 

 
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 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 
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: Revoluciones burguesas, Revoluciones latinoamericanas y manifestaciones imperialistas. 

SABERES: Historia de Colombia del siglo XX (Relaciones bipartidistas, Violencia, conflicto armado, narcotráfico, constitución 

política)   

FUENTES DE REFERENCIA: https://hacemosmemoria.org/2019/10/01/17-obras-sobre-conflicto-posacuerdo-para-ver45-salon-
nacional-artistas-entre-innumerables-bogota-colombia-armas-farc/ 
El relato de guerra: Cómo el arte transmite la memoria del conflicto en Colombia* 
https://journals.openedition.org/amerika/10198 
Libro: Colombia una nación a pesar de sí misma. https://historiadecolombia2.files.wordpress.com/2012/09/bushnell-david-
colombia-una-nacion-a-pesar-de-si-misma.pdf 

 

 COMPETENCIA:  
Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida 
de los habitantes del país mediante la interpretación del contexto colombiano según datos históricos.  
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En esta semana el estudiante 
demuestra el desarrollo de su 
pensamiento social, la 
interpretación y análisis de 
diversas perspectivas de su 
contexto y la comprensión de la 
realidad social en la que vive, 
proponiendo posibles soluciones a 
problemáticas de su entorno, por 
medio de la prueba saber, con el 
objetivo de evidenciar el 
fortalecimiento de sus 
competencias en el área de las 
ciencias sociales. 

El estudiante 
no interpreta 

ni analiza 
diversas 

perspectivas 
de su 

contexto y 
no propone 

posibles 
soluciones a 

las 
problemática

s de su 
entorno, 

presentando 
dificultad en 

la 
comprensión 

de su 
realidad 
social. 

El estudiante 
interpreta y 

analiza 
algunas 

perspectivas 
de su 

contexto. 
Comprende 

ciertas 
situaciones 

de su 
sociedad y 
propone 
posibles 

soluciones a 
problemática

s de su 
realidad 
social. 

 

El estudiante 
realiza 

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 
desarrolla la 
capacidad 

de análisis e 
interpretació

n de 
perspectivas 
de manera 

crítica, 
comprendien

do su 
realidad 

social como 
un sistema e 
identificando 

las 
problemática

s de su 
contexto 
para usar 

modelos que 
propongan 
posibles 

soluciones a 
estas 

problemática
s.  

 

 

CIENCIAS SOCIALES 8° I 

 

 

https://hacemosmemoria.org/2019/10/01/17-obras-sobre-conflicto-posacuerdo-para-ver45-salon-nacional-artistas-entre-innumerables-bogota-colombia-armas-farc/
https://hacemosmemoria.org/2019/10/01/17-obras-sobre-conflicto-posacuerdo-para-ver45-salon-nacional-artistas-entre-innumerables-bogota-colombia-armas-farc/
https://journals.openedition.org/amerika/10198#tocfrom1n1
https://journals.openedition.org/amerika/10198
https://historiadecolombia2.files.wordpress.com/2012/09/bushnell-david-colombia-una-nacion-a-pesar-de-si-misma.pdf
https://historiadecolombia2.files.wordpress.com/2012/09/bushnell-david-colombia-una-nacion-a-pesar-de-si-misma.pdf
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En esta semana el estudiante 
establece relaciones entre los 
hechos políticos y sociales de 
Colombia en el siglo XX y los que 
tienen lugar en la actualidad, por 
medio de una bitácora histórica y 
por medio de una socialización 
conocida como Ideas Evolutivas 
para reconocer de manera 
individual y colectiva la forma en la 
que la historia de Colombia 
durante el siglo XX determinó la 
actual organización social y 
política del país. 

El estudiante 
utiliza pocas 
estrategias 

para 
expresar sus 
argumentos, 

sus 
interpretacio

nes y sus 
reflexiones 

en el 
proceso de 

análisis en el 
área. 

El estudiante 
utiliza 

algunas 
estrategias 

para dar sus 
argumentos, 

proponer 
interpretacio
nes y hacer 
reflexiones 

en el 
proceso de 

análisis en el 
área. 

El estudiante 
diseña 

estrategias 
para 

relacionar 
sus 

argumentos, 
interpretacio

nes y 
reflexiones 

en el 
proceso de 

análisis en el 
área. 

El estudiante 
demuestra a 

través de 
diversas 

estrategias 
argumentativ

as, 
interpretativa

s y 
reflexivas, 

los procesos 
de análisis 
del área. 
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En este periodo de tiempo el 
estudiante analiza los conflictos 
más profundos de Colombia 
durante el siglo XX, mediante la 
realización de una pintura que 
tenga implícitos conceptos claves 
del contexto a trabajar y, por medio 
de la interpretación crítica de la 
obra de sus compañeros, con el 
objetivo de interpretar diferentes 
perspectivas sobre el conflicto de 
Colombia en el siglo XX y 
contrastarlas con las suyas. 

Se le sugiere 
al estudiante 

demostrar 
mayor 

interés en el 
desarrollo de 

procesos 
comunicativo

s que 
demuestran 

sus 
habilidades 

de 
conocimient
o adquiridas, 

sobre 
procesos 
sociales. 

 
El estudiante 

desarrolla 
habilidades 

de 
indagación 

para 
desarrollar 
procesos 

comunicativo
s que 

demuestran 
los 

conocimient
os 

adquiridos 
sobre 

procesos 
sociales 

El estudiante 
desarrolla y 

aplica 
habilidades 

de 
indagación 

para 
desarrollar 
procesos 

comunicativo
s que 

demuestran 
los 

conocimient
os 

adquiridos 
sobre 

procesos 
sociales. 

El estudiante 
de muestra 
satisfactoria

mente la 
adquisición 

de sus 
competencia

s 
aproximándo

se a los 
métodos de 
investigación 

que le 
ayuden a 

profundizar 
en los 

conocimient
os de las 
ciencias 

sociales por 
medio de 
procesos 

comunicativo
s. 
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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 
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 
cumplimient

o de los 
acuerdos 

establecidos 
por medio de 
las reglas de 
encuadre y 
es ejemplo 
de buena 

convivencia, 
autonomía, 

participación 
significativa 

y 
comunicació
n asertiva en 

el aula. 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Las fiestas más representativas de las regiones de Colombia. 

 

SABERES:  Historia de la arquitectura en la modernidad. 

 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  
 

 COMPETENCIA:  
 Emplea sus habilidades y destrezas en la realización de dibujos arquitectónicos para la construcción de lugares e iconos 
históricos, como medio de expresión artística y cultural que permita desarrollar elementos y características del dibujo en planos.   
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1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 1.0 - 

3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Satisfactori
o 

4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

Del 14 
al 26 
de 

marzo 

Durante este tiempo el 
estudiante implementa la 
historia de la arquitectura 
moderna, resaltando 
características principales de 
artistas contemporáneos, por 
medio de laboratorios de 
creación y construcción de 
monumentos o iconos, para la 
ejecución de planchas y 
dibujos técnicos con sombras, 
buscando fortalecer sus 
habilidades en la estética.  

El estudiante 
presenta 

dificultad y/o 
falta de 

compromiso 
en reconocer 
la arquitectura 

moderna, 
como 

elemento 
fundamental 

en la 
proyección de 

dibujos 
bidimensionale

s durante el 
desarrollo de 

laboratorios de 
creación. 

El estudiante 
demuestra 
cualidades 

para 
identificar los 

saberes 
básicos en el 
reconocimie

nto de la 
arquitectura 
moderna, 

como 
elementos 

fundamental
es en el 

desarrollo de 
algunos 
iconos o 

monumentos 
durante los 
laboratorios 
de creación. 

El estudiante 
relaciona las 
característic

as de 
arquitectura 
moderna, 

como 
elementos 

fundamental
es en el 
dibujo de 
figuras 

bidimension
ales, para el 
desarrollo de 

los 
diferentes 

laboratorios 
de creación.  

 

El estudiante 
diseña, 

combina e 
innova 

estrategias 
para dar a 
conocer la 
importancia 

de la 
arquitectura 
moderna en 
la ejecución 
de dibujos 

sobre planos 
que permita 
resaltar las 
característic

as de 
artísticas 

contemporán
eos, durante 

los 
laboratorios 
de creación. 

 

 

 

ARTES  OCTAVO I 
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Durante este bimestre el 
estudiante ejecuta las 
expresiones artísticas,” 
resaltando la importancia del 
dibujo técnico (perspectiva), 
por medio de laboratorios de 
creación proyectando 
monumentos o iconos 
mundiales, evidenciando 
responsabilidad en la entrega 
de sus deberes escolares 
propuestos: (Planchas, 
dibujos, guías, exploración del 
entorno natural, diseño de 
planos), para el fortalecimiento 
de la autonomía y estética. 

El estudiante 
debe reforzar 
el proceso y la 
entrega de los 
compromisos 
en las 
diferentes 
técnicas 
artísticas 
(diseño de 
planos), 
durante los 
laboratorios de 
creación 
(Planchas, 
dibujos, guías, 
exploración del 
entorno natural 
y  diseño de 
planos.)   

El estudiante 
ejecuta 
técnicas 
artísticas 
básicas 
(dibujo 

arquitectónic
o), que le 
permiten 
ejecutar 

diferentes 
laboratorios 
de creación 
(Planchas, 

dibujos, 
guías, 

exploración 
del entorno 

natural y 
diseño de 
planos.) 

El estudiante 
implementa 
diferentes 
técnicas 
artísticas 
(dibujo 

arquitectónic
o), que le 
permiten 

desarrollar 
satisfactoria

mente 
laboratorios 
de creación 
(Planchas, 

dibujos, 
guías, 

exploración 
del entorno 

natural y 
diseño de 
planos) 

El estudiante 
propone, 
diseña e 

implementa 
nuevas 
técnicas 
artistas 
(dibujo 

arquitectónic
o), que le 

permiten ser 
innovador 
durante los 
laboratorios 
de creación 
(Planchas, 

dibujos, 
guías y 

diseño de 
planos)  
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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 
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 
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:  

Manejo básico de Microsoft Word, Desarrollo de búsqueda y consolidación de información de internet, Conocimiento de los 

dispositivos de Entrada y salida del PC 

SABERES: 

Componentes de Microsoft Word, Tablas de contenido, Combinar correspondencia en Word, Encabezados y manejo de 

normas, Diagramas SmartArt, Software Excel, formulación Básica, Desarrollo de filtros de información  

FUENTES DE REFERENCIA:  
Tablas de contenido 
https://www.youtube.com/watch?v=tmLjFatDgN0 
Encabezados y manejo de normas 

https://www.youtube.com/watch?v=-qVy_4wGmYk&t=280s 
Excel Básico  

https://www.youtube.com/watch?v=K6ixFOYzkXk 

 

 COMPETENCIA: Analizar y explicar la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en los cambios 
culturales, individuales y sociales, así como los intereses de grupos sociales en la producción e innovación tecnológica.. 
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4.7 – 5.0 
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Durante esta semana el estudiante 
desarrolla actividades que permitan 
identificar el manejo de los 
procesadores de textos, generando 
contenidos ordenados y detallados 
siguiendo los parámetros para la 
generación de contenido como 
Tablas dinámicas, con el objetivo de 
desarrollar habilidades en el manejo 
de información a través de la 
utilización de software.  
 

 
Presenta 
dificultades para 
identificar las 
características y 
componentes del 
de los 
procesadores de 
textos así como 
su alcance en el 
desarrollo de 
proyectos.  

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

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación de de 
los procesadores 
de texto como 
Micrisoft Word, 
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 
de Microsoft 
Word, así mismo 
analiza  y 
expresa el 
alcance y 
avance de los 
mismos 
generando un 
aprovechamient
o en el contexto 
actual, 
 

 

 

 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA  8 I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmLjFatDgN0
https://www.youtube.com/watch?v=-qVy_4wGmYk&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=K6ixFOYzkXk
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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 al 
desarrollar bases de datos prácticas 
con el manejo de información en 
Microsoft Excel, para generar 
herramientas digitales  útiles que 
permitan el análisis oportuno y la 
toma de decisiones.  
 

 
Presenta 
Dificultades en el 
desarrollo de 
bases de datos 
prácticas que 
permitan la 
síntesis de 
información para 
la toma de 
decisión en 
circunstancias 
determinadas.  
 

 
Reconoce con 
dificultad las 
características 
de las bases 
de datos en 
plataformas 
como Excel 
para la 
consolidación 
de información 
y presentarla 
de forma 
adecuada.  
  

 
Realiza de forma 
adecuada bases 
de datos 
prácticas en 
Microsoft Excel 
Access que 
permiten 
analizar 
información de 
forma ágil, Sin 
embargo, no 
relaciona la 
configuración de 
algunos 
comandos que 
permiten la 
autoformación 
del proceso.  
  

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades de 
forma puntual; 
así mismo aplica 
los 
conocimientos 
aprendidos en al 
consecución de 
bases de datos 
ordenadas, 
practicas, 
configurando 
adecuadamente 
los comandos 
para la 
automatización 
de las  mismas. 
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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 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Eficiencia, Efectividad, Eficacia, Proceso de planeación, Matriz DOFA  

SABERES: Variables endógenas, Variables Exógenas, El proceso Administrativo, Planeación Estratégica 
 
FUENTES DE REFERENCIA:  
Eficiencia, eficacia y efectividad 
https://www.youtube.com/watch?v=tpbmQ29-BCo&t=39s 
La planeación estratégica 
https://www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI&t=157s 
 
 

 COMPETENCIA: Explica Identifica la importancia de la estructura organizacional como herramienta fundamental para 
optimizar los recursos de la empresa. 
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Durante estas semanas el estudiante 
demuestra las principales 
habilidades para el desarrollo de un 
proceso de planeación estratégica, 
por medio del cual se mida la 
Eficacia, eficiencia y efectividad de 
un proceso de libre elección para 
formar el pensamiento analítico y 
critico frente a las necesidades del 
entorno,  
 

 
Presenta 
dificultades para 
identificar las 
patas básicas 
para el 
desarrollo de un 
proceso básico 
de planeación 
estratégica 
según las 
situaciones de 
su entorno.  

 
Reconoce con 
dificultad los 
conceptos de 
eficacia 
eficiencia y 
efectividad 
aplicadas a la 
generación de 
propuestas de 
valor en el 
desarrollo de 
la planeación 
estratégica.  
 

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación de 
las pautas para 
el desarrollo de 
un proceso de 
planeación 
estratégica; Sin 
embargo, se le 
dificulta 
identificar las 
variables 
endógenas y 
exógenas que 
influyen en el 
desarrollo del 
proceso.   

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, identifica 
y aplica las 
pautas de la 
planeación 
estratégica para 
el desarrollo de 
proyectos y 
resolución de 
problemáticas 
de su entorno 
comprendido el 
alcance de 
todas sus 
variables.  
 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

8 I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tpbmQ29-BCo&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI&t=157s
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En el transcurso de estas semanas, 
el estudiante ejercitara los 
conocimientos aprendidos en el 
desarrollo de la planeación 
estratégica a través de la 
presentación de un análisis de 
riesgos y oportunidades de acuerdo 
a situaciones presentadas por el 
Docente sobre el contexto 
económico, social y político de la 
actualidad para formar habilidades 
en el planteamiento de acciones 
preventivas en la creación de 
proyectos productivos,  
 

 
Presenta 
dificultades para 
identificar  las 
pautas que 
determinan los 
riesgos y 
oportunidades 
de las 
situaciones 
económicas de 
la actualidad y 
su relación con 
las etapas para 
la toma de 
decisiones 
oportunas.  
 

 
Reconoce con 
dificultad los la 
diferencia 
entre riesgo y 
oportunidad 
basado en 
variables que 
permiten el 
análisis 
oportuno para 
la toma de 
decisiones,  
  

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación las 
diferentes 
riesgos y 
oportunidades 
de las diferentes 
situaciones 
económicas del 
entorno; sin 
embargo, se 
falta aplicar los 
parámetros para 
el análisis y 
claudicación que 
permitan la toma 
oportuna de 
decisiones.   
  

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, identifica 
riesgos y 
oportunidades 
seguir la 
problemática 
presentada y 
genera planes 
de acción que 
permitan la toma 
oportuna de 
decisiones.  
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Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por medio 
del cumplimiento del encuadre,  el 
desarrollo autónomo de su trabajo 
(entrega de trabajos de manera 
puntual, responsabilidad y trabajo en 
clase), su interés por el conocimiento 
y el manejo de la comunicación 
asertiva (participación significativa y 
respeto por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 
 

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

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

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

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

 

 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Eficiencia, Efectividad, Eficacia, Proceso de planeación, Matriz DOFA  

SABERES: Variables endógenas, Variables Exógenas, El proceso Administrativo, Planeación Estratégica 
 
FUENTES DE REFERENCIA:  
Eficiencia, eficacia y efectividad 
https://www.youtube.com/watch?v=tpbmQ29-BCo&t=39s 
La planeación estratégica 
https://www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI&t=157s 
 
 

 COMPETENCIA: Explica Identifica la importancia de la estructura organizacional como herramienta fundamental para 
optimizar los recursos de la empresa. 
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Durante estas semanas el estudiante 
demuestra las principales 
habilidades para el desarrollo de un 
proceso de planeación estratégica, 
por medio del cual se mida la 
Eficacia, eficiencia y efectividad de 
un proceso de libre elección para 
formar el pensamiento analítico y 
critico frente a las necesidades del 
entorno,  
 

 
Presenta 
dificultades para 
identificar las 
patas básicas 
para el 
desarrollo de un 
proceso básico 
de planeación 
estratégica 
según las 
situaciones de 
su entorno.  

 
Reconoce con 
dificultad los 
conceptos de 
eficacia 
eficiencia y 
efectividad 
aplicadas a la 
generación de 
propuestas de 
valor en el 
desarrollo de 
la planeación 
estratégica.  
 

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación de 
las pautas para 
el desarrollo de 
un proceso de 
planeación 
estratégica; Sin 
embargo, se le 
dificulta 
identificar las 
variables 
endógenas y 
exógenas que 
influyen en el 
desarrollo del 
proceso.   

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, identifica 
y aplica las 
pautas de la 
planeación 
estratégica para 
el desarrollo de 
proyectos y 
resolución de 
problemáticas 
de su entorno 
comprendido el 
alcance de 
todas sus 
variables.  
 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

8 I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tpbmQ29-BCo&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI&t=157s
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En el transcurso de estas semanas, 
el estudiante ejercitara los 
conocimientos aprendidos en el 
desarrollo de la planeación 
estratégica a través de la 
presentación de un análisis de 
riesgos y oportunidades de acuerdo 
a situaciones presentadas por el 
Docente sobre el contexto 
económico, social y político de la 
actualidad para formar habilidades 
en el planteamiento de acciones 
preventivas en la creación de 
proyectos productivos,  
 

 
Presenta 
dificultades para 
identificar  las 
pautas que 
determinan los 
riesgos y 
oportunidades 
de las 
situaciones 
económicas de 
la actualidad y 
su relación con 
las etapas para 
la toma de 
decisiones 
oportunas.  
 

 
Reconoce con 
dificultad los la 
diferencia 
entre riesgo y 
oportunidad 
basado en 
variables que 
permiten el 
análisis 
oportuno para 
la toma de 
decisiones,  
  

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación las 
diferentes 
riesgos y 
oportunidades 
de las diferentes 
situaciones 
económicas del 
entorno; sin 
embargo, se 
falta aplicar los 
parámetros para 
el análisis y 
claudicación que 
permitan la toma 
oportuna de 
decisiones.   
  

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, identifica 
riesgos y 
oportunidades 
seguir la 
problemática 
presentada y 
genera planes 
de acción que 
permitan la toma 
oportuna de 
decisiones.  
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Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por medio 
del cumplimiento del encuadre,  el 
desarrollo autónomo de su trabajo 
(entrega de trabajos de manera 
puntual, responsabilidad y trabajo en 
clase), su interés por el conocimiento 
y el manejo de la comunicación 
asertiva (participación significativa y 
respeto por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 
 

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

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

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

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

 

 

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

ASSESSMENT RUBRIC  
   

SUBJECT:       GRADE:                   TERM:  

STUDENT: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE: Going to, past progressive.  

• KNOWLEDGE: Present progressive, future (will and going to) and first conditional, Relative pronouns, Verb + infinitive 
or –ing form, Present perfect. 

BIBLIOGRAPHY: Student and Workbook Link it 3, module.  

 

COMPETENCE: Explains in written form different familiar situations and facts in a coherent and simple manner. The student can 

establish relationships of addition, sequence, and cause and effect as well as simple comparisons using the vocabulary and 

grammatical structures learnt during this term. 

 

 

W
E

E
K

  

PURPOSES 

LEVELS  

P
A

R
T

IA
L

 

G
R

A
D

E
 

F
IN

A
L

 

G
R

A
D

E
 

1 2 3 4 

Low  

1.0 - 3.8 

Basic 

3.8 – 4.1 

Outstanding 

4.2 – 4.6 

 

Advanced 

4.7 – 5.0 

 

Marc

h 30th  

The student evidences his/her 

communicative competences 

and reading skills when 

completing texts, paraphrasing 

and inferring information 

through the Saber Test training 

developed during the term for 

improvement reading 

strategies and learning new 

vocabulary being able to use it 

in his/ her real context.   

 

The student 

does not deduce 

information for 

inferring and 

interpreting 

writing texts 

related to 

interesting 

topics and the 

vocabulary 

worked during 

the term. 

 

 

The student 

shows his/her 

reading skills 

but it’s 

necessary to 

follow 

instructions for 

identifying 

general and 

specific 

information in 

writing texts. 

 

The student 

recognizes 

main and 

secondary 

ideas from 

diverse texts 

relating to 

the 

vocabulary, 

phrases and 

structures 

worked 

during the 

term. 

 

The student 

can distinguish 

easily general 

and specific 

information 

about 

interesting 

topics in 

writing texts 

recognizing 

vocabulary, 

phrases and 

structures 

worked during 

the term. 

 

 

 

Feb. 

14th 

to 

marc

h 

11th 

 

 

The student understands the 

use of present progressive, 

future (will and going to) and 

first conditional, and uses them 

to strengthen his/her 

communicative skills. The 

student practices with mimic 

and writing activities in order to 

be able to talk about situations 

The student 

does not use the 

grammatical 

structures and 

vocabulary seen 

in class to 

communicate 

him/herself.  

The student 

uses some of 

the 

grammatical 

structures and 

vocabulary 

seen in class 

but makes 

mistakes when 

tries to 

The student 

uses most of 

the 

grammatical 

structures 

and 

vocabulary 

seen in class 

with few 

mistakes, 

being able to 

express 

The student 

uses all the 

grammatical 

structures and 

vocabulary 

seen in class, 

showing a 

strong use of 

the 

communicate 

skills.  
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that help him or her to perform 

in everyday events. 

express 

him/herself. 

his/her ideas 

in class. 

 

Marc

h 14th 

to 

April 

8th 

 

The student interacts with 

his/her classmates and teacher 

using Relative pronouns, Verb 

+ infinitive or –ing form and 

Present perfect throughout 

activities like: debates and 

practicing how to write an e-

mail. Developing his/her 

listening and reading skills for 

reinforcing his/her 

communicative competences 

in order to use it in a real 

context and familiar 

environment.   

The student 

does not interact 

with his/her 

classmates, 

he/she does not 

use the 

grammatical 

structure and 

vocabulary seen 

in class. 

The student 

interacts with 

his/her 

classmate but 

does not use 

the 

grammatical 

structures and 

he/she just 

uses some of 

the vocabulary 

seen in class.  

The student 

interacts with 

his/her 

classmate 

using most 

of the 

vocabulary 

and 

grammatical 

structures 

seen in 

class. 

The student 

interacts in a 

natural way, 

with his/her 

classmate, 

and proposes 

new ideas to 

the others; 

using all of the 

vocabulary 

and 

grammatical 

structures 

seen in class.  

 

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

During the whole term, the 
student shows commitment 
with his/her learning process 
through the fulfillment of the 
school rules (encuadre), 
the      autonomous 
development of his/her work 
(punctuality, responsibility and 
classroom work), his/her 
knowledge interest and the 
assertive communication 
(meaningful participation and 
respectful when participating), 
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; 

demonstrating 

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, 

demonstrating 

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 

autonomously 

fulfills the rules 

established in 

the frame and 

participates 

significantly in 

class 

meetings, 

demonstrating 

his/her interest 

in knowledge 

to increase 

his/her 

performance 

levels in the 

subject. 

 

 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: tipos de reacciones químicas, disoluciones, nomenclatura de ácidos y bases. 

SABERES: Teoría ácido-base, reacciones de neutralización e indicadores ácido-base.    

FUENTES DE REFERENCIA:  
Sharpe, A. G. (1996). Química inorgánica. Reverté. 
Shriver, D. F., Atkins, P. W., & Langford, C. H. (1998). Química inorgánica. II (Vol. 2). Reverté. 
Chastrette, M., & Franco, M. (1991). La reacción química: descripciones e interpretaciones de los alumnos de liceo. Enseñanza 
de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas. 
Hein, M., Arena, S., & Hidalgo, C. (2001). Fundamentos de química. 
Rosenberg, J. L., & Epstein, L. M. (1991). Química general. McGraw Hill. 
Petrucci, R. H., Harwood, W. S., Herring, F. G., Perry, S. S., García-Pumarino, C. P., Cabo, N. I., & Renuncio, J. A. R. (1977). 
Química general. Fondo Educativo Interamericano. 
Barrow, G. M. (1975). Química general (Vol. 1). Reverté. 
 
 

 COMPETENCIA: Sintetiza las teorías de acidez y basicidad que explican el comportamiento químico de algunas sustancias, 
con el fin de explicarlas y entender la manera en que actúan diversas sustancias de uso cotidiano a través de la redacción de 
un artículo científico. 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C
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N

 
P

A
R

C
IA

L 

V
A
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R

A
C
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N

 
FI

N
A

L 

1 2 3 4 

Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

30 
de 
mar
zo 
 

Durante esta semana el estudiante 
desarrollará las 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 

competencia
s específicas 
del área de 

ciencias (uso 
comprensivo 

del 
conocimient
o científico, 
explicación 

de 
fenómenos e 
indagación) 

en el 
componente 
correspondie
nte a acidez 

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 acidez y 

basicidad de 
las 

sustancias 
químicas. 

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 acidez y 

basicidad de 
las 

sustancias 
químicas; 
además, 

hace uso de 
postulados, 

leyes y 
teorías 

científicas 
con 

información 
presentada 

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 
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y basicidad 
de las 

sustancias 
químicas. 

en diversos 
contextos, 
para hacer 
inferencias 
sobre una 
situación 

problema o 
un fenómeno 

natural. 

componente 
de acidez y 

basicidad de 
las 

sustancias 
químicas. 

FEB
RER
O 14 

A 
MAR
ZO 9 

 
El estudiante durante esta semana 
identificará y reconocerá las 
sustancias básicas y ácidas de 
acuerdo con sus propiedades 
físicas y químicas a partir de 
consultas y  prácticas de 
laboratorio virtuales y/o 
presenciales, que le permitirán 
relacionar los fenómenos 
naturales observados en 
aplicaciones domésticas e 
industriales.  
 

El estudiante 
presenta 

dificultad al 
identificar y 

resolver 
situaciones 
problema 
donde se 

involucra la 
acidez y 

basicidad de 
las 

sustancias 
químicas, lo 
cual no le 
permite 

establecer 
sus 

estrategias 
de 

resolución. 

El estudiante 
razona de 

manera clara 
sus 

estrategias 
de solución 

a situaciones 
problema 

que 
involucran la 

acidez y 
basicidad de 

las 
sustancias 
químicas. 

Sin 
embargo, se 

evidencia 
que presenta 
dificultades 

para explicar 
los 

fenómenos 
observados. 

El estudiante 
reconoce 

situaciones 
problema 

que 
involucran la 

acidez y 
basicidad de 

las 
sustancias 
químicas.  

El estudiante 
establece de 
manera clara 

sus 
estrategias 

de 
resolución 

de 
situaciones 
problema y 
explica los 
conceptos 

relacionados 
con la acidez 
y basicidad 

de las 
sustancias 
químicas. 

 

 

MAR
ZO 

10 A 
ABRI
L 1 

El estudiante durante esta semana 
argumentará su comprensión de 
los conceptos de teoría ácido-
base, reacciones de neutralización 
e indicadores ácido base a partir 
de sustentaciones orales y 
escritas.  

El estudiante 
no aplica la 
simulación y 
ejercitación 
en ninguno 

de los 
procesos 

oral y escrito 
de lo 

correspondie
nte a las 

sustancias 
básicas y 

ácidas  
 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en el 
proceso oral, 

pero 
presenta 

dificultades 
en el 

proceso 
escrito de 

las 
sustancias 
básicas y 
ácidas.  

El estudiante  
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos: 

oral y escrito 
de las 

sustancias 
básicas y 
ácidas. 

 

El estudiante 
aplica la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos 

oral, escrito 
y 

representativ
o de las 

sustancias 
básicas y 
ácidas. 
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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 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 
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:  Reproducción sexual y asexual, mitosis, meiosis y variabilidad genética. 

SABERES: Conceptos básicos de genética, meiosis y mitosis, Leyes de Mendel, dominancia incompleta y 
codominancia, alelos múltiples, herencia ligada al sexo.   

FUENTES DE REFERENCIA: 
Colaboradores genotipia. (17 de noviembre de 2017). Aprendamos un poco acerca de los grupos sanguíneos [Blog]. El Blog de 
Genotipia. Recuperado de https://genotipia.com/grupos-sanguineos/ 
Gutiérrez, Luisana. (4 de mayo de 2016).  Dominancia incompleta [Blog post]. Genética, herencia y leyes de Mendel. Recuperado 
de http://javiermarcocastellot.blogspot.com/2011/05/tdc-virusbacterias-y-cel-eucariota.html  
Márquez, S. & Lassalle, A. (14 de diciembre de 2020). Capítulo 18: Introducción a la Genética. Argentina. GenomaSur. 
Recuperado de http://www.genomasur.com/BCH/BCH_libro/capitulo_18.htm  
Martínez, I. et al. (2019). Guía savia Ciencias naturales 6. Ediciones SM., SA. Bogotá D.C, Colombia. 
Muñoz, A., Bautista, M., Ortiz, G., & Robles, W. (2004). Contextos Naturales 9. Bogotá, D.C: Santillana.  
Querelle y Cia Ltda. (2015). Profesor en línea. Chile. Querelle y Cia Ltda. Recuperado de      
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Leyes_de_Mendel.html 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico. (2017). Tomado de 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/ingenieriagenetica/herenciaNoMendeliana/alelosMultiples 
Vallejo, S., & Calderón, G. &. (2010). Explora la Tierra y la Vida 9. Bogotá, D.C: Educar Editores S.A.  
 

 COMPETENCIA: 
Aplica las leyes de la herencia genética para la identificación y determinación de fenotipos y genotipos por medio del uso de 
cuadros de Punnett.    

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 

 

 

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, 

esquemas o 
gráficas. 

Además, no 
demuestra 
suficiente 

desarrollo de 
las 

competencia
s específicas 
del área de 

ciencias 
naturales 

(uso 
comprensivo 

del 
conocimient
o científico, 

El estudiante 
alcanza a 
reconocer 

información 
explícita, 

presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas, 

esquemas o 
gráficas, con 
un lenguaje 
cotidiano, y 

la asocia con 
nociones de 

los 
conceptos 
básicos del 

sistema 
nervioso 

El estudiante 
reconoce 

información 
explícita, 

presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas, 

esquemas o 
gráficas, con 
un lenguaje 

cotidiano y la 
asocia con 

nociones de 
los 

conceptos 
básicos del 

sistema 
nervioso. 
Además, 

hace uso de 
postulados, 

leyes y 
teorías 

científicas 
con 

El estudiante 
interpreta y 

analiza 
información 

explícita, 
presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas, 

esquemas o 
gráficas, con 
un lenguaje 
cotidiano, 

resolviendo 
situaciones 
problema 
asociando 

los 
conceptos 

básicos 
asociados al 

sistema 
nervioso. 

que 
involucran 

procedimient
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explicación 
de 

fenómenos e 
indagación) 

en el 
componente 
correspondie

nte al 
sistema 

nervioso. 

información 
presentada 
en diversos 
contextos, 
para hacer 
inferencias 
sobre una 
situación 

problema o 
un fenómeno 

natural. 

os, 
habilidades, 
conocimient

os y un 
lenguaje 

propio de las 
Ciencias 

Naturales. 

 
 

Durante este lapso el estudiante 
debe crear y/o interpretar cuadros 
de Punnett que le permitan 
explicar de forma fácil y rápida los 
distintos fenotipos y genotipos 
resultantes de cruces genéticos, 
con el fin de comprender los 
mecanismos básicos de la 
herencia.  
 

El estudiante 
posee 
inconvenient
es al 
interpretar 
los cuadros 
de Punnett 
como 
herramienta 
que permite 
explicar de 
forma fácil y 
rápida los 
distintos 
fenotipos y 
genotipos 
resultantes 
de cruces 
genéticos. 

El estudiante 
logra 

interpretar 
cuadros de 

Punnett 
como 

herramientas 
que permiten 
explicar de 
forma fácil y 
rápida los 
distintos 

fenotipos y 
genotipos 
resultantes 
de cruces 
genéticos. 

El estudiante 
interpreta y 

crea cuadros 
de Punnett 

como 
herramientas 
que permiten 
explicar de 
forma fácil y 
rápida los 
distintos 

fenotipos y 
genotipos 
resultantes 
de cruces 
genéticos. 

El estudiante 
interpreta, 

caracteriza y 
explica de 

forma 
adecuada 

los cuadros 
de Punnett 

como 
herramientas 
que permiten 
explicar de 
forma fácil y 
rápida los 
distintos 

fenotipos y 
genotipos 
resultantes 
de cruces 
genéticos.    

 

 

 

A lo largo del periodo el estudiante 
construye, ejercita y juzga su 
proceso de aprendizaje al explicar 
cómo ocurre la herencia genética 
(Mendeliana y No Mendeliana) en 
circunstancias diversas, mediante 
el desarrollo de un taller, un foro, 
mentefactos y el ejercicio de 
actividades de consulta para 
fortalecer las competencias de la 
asignatura y la ejecución del 
conocimiento aprendido.    

El estudiante 
muestra 

dificultades 
para 

construir, 
explicar y 
juzgar de 

forma 
adecuada 

los 
conceptos 

relacionados 
con la 

herencia 
genética. 

El estudiante 
logra 

superar 
las 

dificultades 
que 

presentaba 
al interpretar 

de forma 
adecuada 

los 
conceptos 

relacionados 
con la 

herencia 
genética. 

El estudiante 
interpreta y 
explica de 

forma 
adecuada 

los 
conceptos 

relacionados 
con la 

herencia 
genética, 
haciendo 

uso 
apropiado de 

sus 
habilidades 

de expresión 
oral. 

El estudiante 
construye, 
ejercita, 
explica y 
juzga de 

forma 
adecuada 

los 
conceptos 

relacionados 
con la 

herencia 
genética, 

destacando 
además sus 
habilidades 

de expresión 
oral. 
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P
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N

E
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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 
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:  Medición con elementos no convencionales, unidades de medida 

SABERES: Sistema internacional de unidades y conversión de unidades 

FUENTES DE REFERENCIA:  
Burbano, S. (2003). Física general. Editorial Tebar. 
Pérez, Á. M. S. (2000). Física general I. Sección de Publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 
Universidad Polictécnica de Madrid. 
Schaum, D., & Van der Merwe, C. W. (1991). Física general (No. 530.07 S329F.). McGraw-Hill 
 

 COMPETENCIA:  Realiza mediciones con instrumentos convencionales y no convencionales de características y magnitudes 
de objetos de estudio para expresarlos en unidades correspondientes según el sistema internacional de medida con el fin de 
interpretar datos experimentales. 
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4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

30 de 
marz
o 
 

Durante esta semana el estudiante 
desarrollará las 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 maneja la 
simulación y 
ejercitación 
en ninguno 

de los 
procesos 

oral y escrito 
de lo 

correspondie
nte a 

SISTEMA 
INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

UNIDADES 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en el 
proceso oral, 

pero 
presenta 

dificultades 
en el 

proceso 
escrito de 

EMA 
INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

UNIDADES. 

El estudiante 
no maneja la 
simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos: 

oral y escrito 
de EMA 

INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

UNIDADES 

El estudiante 
no maneja la 
simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos 

oral, escrito 
y 

representativ
o de EMA 

INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

UNIDADES 

 

 

FEB
RER
O 14 

A 
MAR
ZO 9 

 
El estudiante durante esta semana 
identificará y reconocerá EL 
SISTEMA INTERNACIONAL DE 
UNIDADES Y CONVERSIÓN DE 
UNIDADES en prácticas de 
laboratorio virtuales y/o 
presenciales, que le permitirán 
relacionar los fenómenos 
naturales observados en 
aplicaciones domésticas e 
industriales.  
 

El estudiante 
presenta 

dificultad al 
identificar y 

resolver 
situaciones 
problema 
donde se 
involucra 
SISTEMA 

INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

El estudiante 
razona de 

manera clara 
sus 

estrategias 
de solución 

a situaciones 
problema 

que 
involucran 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

El estudiante 
reconoce 

situaciones 
problema 

que 
involucran 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU). 

Presentando 
dificultad al 

El estudiante 
establece de 
manera clara 

sus 
estrategias 

de 
resolución 

de 
situaciones 
problema y 
explica los 
conceptos 

relacionados 
con 

VECTORES 
Y 
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UNIDADES, 
lo cual no le 

permite 
establecer 

sus 
estrategias 

de 
resolución. 

UNIFORME 
(MRU). Sin 

embargo, se 
evidencia 

que presenta 
dificultades 

para 
argumentar 

los 
conceptos 

relacionados 
al 

componente 
abordado. 

describir sus 
estrategias 

de 
resolución. 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU). 

MAR
ZO 

10 A 
ABRI
L 1 

El estudiante durante esta semana 
argumentará su comprensión de 
los conceptos del SISTEMA 
INTERNACIONAL DE UNIDADES 
Y CONVERSIÓN DE UNIDADES a 
partir de sustentaciones orales y 
escritas, para comprender 
situaciones de su contexto 
cotidiano. 

El estudiante 
no maneja la 
simulación y 
ejercitación 
en ninguno 

de los 
procesos 

oral y escrito 
de lo 

correspondie
nte a 

SISTEMA 
INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

UNIDADES 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en el 
proceso oral, 

pero 
presenta 

dificultades 
en el 

proceso 
escrito de 

EMA 
INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

UNIDADES 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos: 

oral y escrito 
de EMA 

INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

UNIDADES 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos 

oral, escrito 
y 

representativ
o de EMA 

INTERNACI
ONAL DE 

UNIDADES 
Y 

CONVERSI
ÓN DE 

UNIDADES 

 

 

PE
R
M

AN
EN
TE 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: El impacto de los medios de comunicación masiva en el público, Lenguaje figurado: anáfora, 

retruécano, hipérbaton, asíndeton, polisíndeton, conjunciones subordinantes: informativas, causales, temporales, 

finales, condicionales, consecutivas, concesivas, técnicas de expresión oral: conversatorios, mesa redonda, debate 

foro. 

SABERES: Seminario de investigación, Literatura pre hispánica-De la colonia- neoclasicista y romanticismo, Tipos de 

oración, Reglas ortográficas, Signos de puntuación, Conectores lógicos.  

FUENTES DE REFERENCIA: Plataforma Santillana, libros de Santillana, secuencia didáctica. 
 
 

 COMPETENCIA: Comprende y produce textos para fortalecer sus habilidades comunicativas, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua en situaciones referentes a su entorno. 
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te 

4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

3
0
 m

a
rz

o
  

En esta semana el 
estudiante demuestra sus 
conocimientos y habilidades 
en el área, por medio de la 
prueba saber, para 
evidenciar su capacidad 
comprensiva en la 
interpretación de textos 
académicos o  textos que 
utilice en su vida cotidiana. 
 

El estudiante 
presenta 

dificultades para 
alcanzar la 

competencia 
referente a la 
compresión e 
interpretación 

textual inmersa 
en la prueba 

saber. 

El estudiante 
realiza proceso 
de lectura literal 

a partir del 
desarrollo de la 
prueba saber 

El 
estudiante 

realiza 
proceso de 

lectura 
literal e 

inferencial 
a partir del 
desarrollo 

de la 
prueba 
saber 

El estudiante 
realiza proceso 

de 
Literal e 

inferencial y 
critica a partir 

del desarrollo de 
la prueba saber 
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8° I 
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Durante este periodo, el 
estudiante   analiza  y 
desarrolla  los talleres que 
aparecen en las páginas:.(18 
a la 52) y (106 a la 140) del 
libro de Santillana, donde  los 
temas: Literatura pre 
hispánica, literatura De la 
colonia, neoclasicista y 
romanticismo.   Se 
fortalecerán por medio de la 
apropiación de los 
contenidos. 
 
 Este proceso será evaluado 
a través de la creación de un 
Monologo que evidencie la 
contextualización del texto en 
su respetiva época e 
ideologías y  las 
características literarias. 
 
 Esto con el fin de fomentar 
en el estudiante el uso de sus 
capacidades comunicativas 
al momento de expresar una 
ida u opinión. 
 

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

 

El estudiante 
realiza de 
manera 

apropiada las 
actividades 

propios del área 
y saberes 

trabajados en 
clase, sin 

embargo, debe 
evidenciar 

mayor 
compromiso en 
la entrega de 
actividades 

El 
estudiante 
realiza las 
actividades
. y propone 
conceptos 
propios del 

área 
haciendo 
uso de 

habilidades 
comunicati

vas, 
poniendo 

en 
evidencia 

su 
compromis

o y 
responsabi
lidad con 

las 
actividades 
y saberes 

aprendidos  

El estudiante 
realiza las 
actividades, 
propone y 
expone  

Conceptos 
propios del área 

en las 
actividades, 

haciendo uso de 
habilidades 

comunicativas 
evidenciado así 
su compromiso 

y 
responsabilidad 
al momento de 
evidenciar los 

saberes 
aprendidos en 

clase. 

 

 
P

E
R
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N
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N
T
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Durante el periodo el 
estudiante leerá una serie de 
texto que le permitirá  el uso 
y apropiación de Conectores 
lógicos, Reglas ortográficas y 
Signos de puntuación así 
mismo abordara los temas de 
barroco, romanticismo y neo 
clasicismo.  Estos escritos 
facilitaran su proceso. Para 
lograr hacer una   buena 
dramatización de su 
monologo, esta mostrara la 
recreación del contexto e 
ideologías literarias de la 
época. 
 
El monologo será 
dramatizado y socializado 
con sus demás con pañeros 
en mesa redonda, con el  
objetivo de fortalecer el 
análisis de texto, la 
argumentación oral y 
desarrollo de sus 
capacidades comunicativas 
al momento de exponer sus 
ideas a un público. 
 

El estudiante 
necesita trabajar 
aún más en el 
desarrollo de 
actividades 
planteadas 
dentro de la 

clase y mejorar 
sus habilidades 
comunicativas, 
argumentativas 

y de 
empoderamient
o de la palabra 
al momento de 

expresarse   

El estudiante 
realiza de 
manera 

apropiada las 
actividades de la 

clase, y hace 
uso de sus 
habilidades 

comunicativas, 
argumentativas 

y de 
empoderamient
o de la palabra 
al momento de 

expresarse   

El 
estudiante 
realiza las 
actividades 
de la clase. 
Y propone 
conceptos 
propios del 

área.  
Hace uso 
de forma 
correcta 

habilidades 
comunicati

vas, 
argumentat

ivas y de 
empodera
miento de 
la palabra 

al 
momento 

de 
expresarse   

El estudiante 
realiza las 

actividades de la 
clase.  También 

propone y 
expone 

conceptos 
propios del área.  

Hace uso de 
forma excelente 

de sus 
habilidades 

comunicativas, 
argumentativas 

y de 
empoderamient
o de la palabra 
al momento de 

expresarse. 
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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 
incumple el 

compromiso de 
su proceso de 

aprendizaje que 
muestra el  

encuadre, al 
momento de 
desarrollar su 

autonomía, en la 
entrega de  sus 

deberes de 
forma puntual, 

con su 
desempeño en 
clase e interés 

en el 
crecimiento de 

su 
conocimiento. 
Así mismo su 
comunicación 
no logra ser 

asertiva. 

El estudiante no 
alcanza a 

cabalidad  el 
compromiso de 
su proceso de 

aprendizaje, que 
muestra el  

encuadre, al 
momento de 
desarrollar su 

autonomía, en la 
entrega de  sus 

deberes de 
forma puntual, 
ya que no es 

constante  con 
su desempeño 

en clase e 
interés en el 

crecimiento de 
su 

conocimiento. 
Así mismo su 
comunicación 
no logra ser 
asertiva en 

todos los casos. 

El 
estudiante  
cumple   el 
compromis

o de su 
proceso de 
aprendizaj

e, que 
muestra el  
encuadre, 

al 
momento 

de 
desarrollar 

su 
autonomía, 

en la 
entrega de  

sus 
deberes de 

forma 
puntual, su 
desempeñ

o es 
adecuado 
en clase y 
se interesa 

en el 
crecimient

o de su 
conocimien

to. 
Así mismo 

su 
comunicaci

ón es 
asertiva en 
todos los 

casos 

El estudiante  
cumple a 

cabalidad   el 
compromiso de 
su proceso de 

aprendizaje, que 
muestra el  

encuadre, al 
momento de 
desarrollar su 

autonomía, en la 
entrega de  sus 

deberes de 
forma puntual, 
su desempeño 
es excelente en 

clase y se 
interesa en el 
crecimiento de 

su 
conocimiento. 
Así mismo su 

comunicación es 
asertiva en 

todos los casos 
y fomenta la 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Gestos técnicos del balonmano: dribling, pases, remate y reglamento.  

SABERES: Gestos técnicos del voleibol: golpe de dedos, golpe de antebrazos, saque de seguridad, saque de volea, remate 

bloqueo, rotación, sistema de juego (6-0) y reglamento. 

FUENTES DE REFERENCIA:  

https://acortar.link/A31b7O  -  https://acortar.link/MXRLF6  -  https://bit.ly/3omtXwf  

 COMPETENCIA: 

Ejecuta los gestos técnicos, físicos y tácticos del voleibol, con el fin de fortalecer las habilidades físicas. 
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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 tiempo, el 
estudiante adquiere 
conocimientos, sobre las 
técnicas del voleibol 
(golpe de dedos, golpe 
de antebrazos, saque de 
seguridad, saque de 
volea, remate, bloqueo, 
rotación, sistema de 
juego (6-0) y la 
reglamentación que lo 
rige), por medio de 
explicaciones del 
docente, para afianzar el 
aprendizaje de los 
gestos técnicos, tácticos 
y físicos de este deporte. 

 
El estudiante 
presenta 
dificultad para 
interpretar el 
conocimiento 
sobre las 
técnicas del 
voleibol (golpe 
de dedos, golpe 
de antebrazos, 
saque de 
seguridad, 
saque de volea, 
remate, 
bloqueo, 
rotación, 
sistema de 
juego (6-0) y su 
reglamento), 
con la 
información qu
e se dispone en 
su proceso de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 

El estudiante 
interpreta el 
conocimiento 
sobre las 
técnicas del 
voleibol (golpe 
de dedos, 
golpe de 
antebrazos, 
saque de 
seguridad, 
saque de 
volea, remate, 
bloqueo, 
rotación, 
sistema de 
juego (6-0) y 
su 
reglamento), 
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 
voleibol (golpe 
de dedos, 
golpe de 
antebrazos, 
saque de 
seguridad, 
saque de 
volea, remate, 
bloqueo, 
rotación, 
sistema de 
juego (6-0) y 
su 
reglamento), 
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 
voleibol (golpe 
de dedos, 
golpe de 
antebrazos, 
saque de 
seguridad, 
saque de 
volea, remate, 
bloqueo, 
rotación, 
sistema de 
juego (6-0) y 
su 
reglamento), 
con la 
información q
ue se dispone 
en su proceso 
de 
aprendizaje.        
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Durante el bimestre el 
estudiante trabajara las 
técnicas del voleibol 
(golpe de dedos, golpe 
de antebrazos, saque de 
seguridad, saque de 
volea, remate, bloqueo y 
rotación y sistema de 
juego 6-0), en prácticas 
de campo (escenario 
deportivo), para 
desarrollar los gestos 
técnicos, tácticos y 
físicos de este deporte.                 

El estudiante 
presenta 
dificultad para 
desarrollar en 
las prácticas de 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(golpe de dedos, 
golpe de 
antebrazos, 
saque de 
seguridad, 
saque de volea, 
remate, 
bloqueo, 
rotación, 
sistema de 
juego (6-0) y su 
reglamento), 
propuestas 
desde las 
temáticas de las 
técnicas del 
voleibol. 

El estudiante 
consigue 
desarrollar en 
las prácticas 
de campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(golpe de 
dedos, golpe 
de antebrazos, 
saque de 
seguridad, 
saque de 
volea, remate, 
bloqueo, 
rotación, 
sistema de 
juego (6-0) y 
su 
reglamento), 
propuestas 
desde las 
temáticas de 
las técnicas 
del voleibol. 
 

 
El estudiante 
tiene la 
habilidad 
adecuada para 
desarrollar en 
las prácticas 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(golpe de 
dedos, golpe 
de antebrazos, 
saque de 
seguridad, 
saque de 
volea, remate, 
bloqueo, 
rotación, 
sistema de 
juego (6-0) y 
su 
reglamento), 
propuestas 
desde las 
temáticas de 
las técnicas 
del voleibol. 

   

 
El estudiante 
desarrolla 
satisfactoriame
nte en las 
prácticas de 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(golpe de 
dedos, golpe 
de antebrazos, 
saque de 
seguridad, 
saque de 
volea, remate, 
bloqueo, 
rotación, 
sistema de 
juego (6-0) y 
su 
reglamento), 
propuestas 
desde las 
temáticas de 
las técnicas 
del voleibol. 
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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 
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. 
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