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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

PRESABERES: rectas, Clasificación de triángulos, tipos de funciones, representación grafica de funciones tipos de variables 

en el plano cartesiano, población, muestra,  

SABERES: Teoremas fundamentales en el conjunto de los números reales, función lineal, y sus diferentes representaciones 

características de una población  

FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 10.1 Ed Santillana. Bogotá, Modulo institucional. 

 COMPETENCIA: Describe y utiliza diferentes algoritmos convencionales y no convencionales en la implementación de 
teoremas fundamentales para la solución de situaciones problema, además identifica las características de las funciones lineales 
e implementa los elementos de la estadística descriptiva en el análisis de poblaciones pequeñas, partiendo de una muestra 
establecida, para ser socializados con sus 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 SU 
PERTINENCIA EN LAS 
FUNCIONES CON SUS 
OPERACIONES Y 
PROPIEDADES en contextos 
geométricos de su entorno por 
medio del trabajo con LA 
CARACTERIZACIÓN DE UNA 
MUESTRA   en una prueba tipo 
saber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al estudiante 
se le 
complica.  
describir y  
solucionar  
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
el estudiante  
describe  
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES sin 
alcanzar la 
resolución 
de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el estudiante 
describe 
y soluciona 
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el 
estudiante, 
describe  
soluciona 
y formula, 
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MATEMÁTICAS  NOVENO  I 
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En esta semana el estudiante 
utiliza QUE INVOLUCRE EL 
CONJUNTO DE LOS NÚMEROS 
REALES SU PERTINENCIA EN 
LAS FUNCIONES CON SUS 
OPERACIONES Y 
PROPIEDADES aplicándolos en 
contextos diversos por medio de 
un trabajo escrito (Páginas del 
libro según las 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 SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES, 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 SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES, sin 
embargo, su 
propuesta 
presenta 
dificultades 
para 
solucionar,  
lo planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
soluciona 
situaciones 
problemas 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES 
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 SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES  
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Durante este tiempo el estudiante 
comunica por medio DE   LA 
PLATAFORMA, su opinión frente 
a la importancia de las 
propiedades de las funciones 
QUE INVOLUCRE EL 
CONJUNTO DE LOS NÚMEROS 
REALES SU PERTINENCIA EN 
LAS FUNCIONES CON SUS 
OPERACIONES Y 
PROPIEDADES 
fortalecer por medio del debate su 
competencia argumentativa- 
comunicativa usando argumentos 
matemáticos para sustentar sus 
ideas. 
 

El estudiante  
NO aplica,  
simulación y 
ejercitación 
en ninguno 
de los 
procesos 
ORAL Y 
ESCRITO  
de, 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES  
 
 
 

El estudiante  
aplica, la 
simulación y 
ejercitación 
en el 
proceso 
ORAL, 
PERO 
PRESENTA 
DIFICULTA
DES EN EL 
PROCESO 
ESCRITO  
de 
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES  

El estudiante 
Aplica la 
simulación y 
ejercitación 
en los 
procesos: 
ORAL Y 
ESCRITO de  
QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES  
 
 
 
 
 

El estudiante 
aplica  
la simulación 
y ejercitación 
en los 
procesos 
ORAL, 
ESCRITO Y 
REPRESEN
TATIVO de 
de, QUE 
INVOLUCR
E EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NÚMEROS 
REALES SU 
PERTINENC
IA EN LAS 
FUNCIONE
S CON SUS 
OPERACIO
NES Y 
PROPIEDA
DES  
 
 
 

 

 
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 
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: Cambios físicos y químicos, nomenclatura inorgánica, fórmulas químicas 

SABERES: Reacciones químicas, ecuaciones químicas y leyes ponderales.  

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: Utiliza las ecuaciones químicas para comprender las reacciones químicas y las leyes ponderales, a través 
del análisis del proceso de fabricación de diferentes sustancias de uso cotidiano. 
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Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
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, para 
asociarlo con su  contexto 
cotidiano, , 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 
reacciones 

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 
reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 

 

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 
reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales; 

además, 
hace uso de 
postulados, 

leyes y 
teorías 

científicas 
con 

información 

El estudiante 
interpreta y 

analiza 
información 

explícita, 
presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas o 

gráficas, con 
un lenguaje 
cotidiano, 

resolviendo 
situaciones 
problema 
asociando 
conceptos, 
teorías o 
leyes que 
involucran 

procedimient
os, 

habilidades, 
conocimient

os y un 
lenguaje 

propio de las 
Ciencias 
Naturales 

relacionado 
con el 

componente 

 

 

 

QUÍMICA 9° I 
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químicas, 
ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 

 

presentada 
en diversos 
contextos, 
para hacer 
inferencias 
sobre una 
situación 

problema o 
un fenómeno 

natural.  
 

de 
reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 

 

FEB
RER
O 14 

A 
MAR
ZO 9 

 
El estudiante durante esta semana 
establecerá la forma en que se 
representan las reacciones 
químicas a través de ecuaciones 
químicas y las relaciones 
cuantitativas derivadas de ellas a 
partir de consultas y/o prácticas de 
laboratorio virtuales o 
presenciales, que le permitirán 
relacionar los fenómenos 
naturales observados en 
aplicaciones domésticas e 
industriales.  
 

El estudiante 
presenta 

dificultad al 
representar 
y resolver 

situaciones 
problema 
donde se 
involucran 
reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales, 
lo cual no le 

permite 
establecer 

sus 
estrategias 

de 
resolución. 

 

El estudiante 
establece de 
manera clara 

sus 
estrategias 
de solución 

a situaciones 
problema 

que 
involucran 
reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 

Sin 
embargo, se 

evidencia 
que presenta 
dificultades 

para 
comprender 

los 
conceptos 

relacionados 
al 

componente 
abordado. 

El estudiante 
reconoce 

situaciones 
problema 

que 
involucran 
reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales.  

El estudiante 
establece de 
manera clara 

sus 
estrategias 

de 
resolución 

de 
situaciones 
problema y 

relaciona los 
conceptos 

relacionados 
con 

reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 

 

 

MAR
ZO 

10 A 
ABRI
L 1 

El estudiante durante esta semana 
argumentará su comprensión de 
las reacciones químicas, 
ecuaciones químicas y leyes 
ponderales 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 

reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en el 
proceso oral, 

pero 
presenta 

dificultades 
en el 

proceso 
escrito de 
reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 

El 
estudiante  
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos: 

oral y escrito 
de 

reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 

El 
estudiante  a

plica la 
simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos 

oral, escrito 
y 

representativ
o de 

reacciones 
químicas, 

ecuaciones 
químicas y 

leyes 
ponderales. 
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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:  Sistema internacional de unidades y conversión de unidades 

SABERES: Vectores y movimiento rectilineo uniforme (mru). 

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:   
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Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
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 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 
VECTORES 

Y 
MOVIMIENT

O 
RECTILINE

O 

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 
VECTORES 

Y 
MOVIMIENT

O 
RECTILINE

O 
UNIFORME 

(MRU).. 

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 
VECTORES 

Y 
MOVIMIENT

O 
RECTILINE

O 
UNIFORME 

(MRU). ; 
además, 

hace uso de 
postulados, 

leyes y 
teorías 

científicas 
con 

información 
presentada 
en diversos 
contextos, 

El estudiante 
interpreta y 

analiza 
información 

explícita, 
presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas o 

gráficas, con 
un lenguaje 
cotidiano, 

resolviendo 
situaciones 
problema 
asociando 
conceptos, 
teorías o 
leyes que 
involucran 

procedimient
os, 

habilidades, 
conocimient

os y un 
lenguaje 

propio de las 
Ciencias 
Naturales 

relacionado 
con el 

componente 
de 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

 

 

 

FÍSICA  9° I 
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UNIFORME 
(MRU)... 

para hacer 
inferencias 
sobre una 
situación 

problema o 
un fenómeno 

natural. 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU).. 

FEB
RER
O 14 

A 
MAR
ZO 9 

 
El estudiante durante esta semana 
identificará y reconocerá LOS 
VECTORES Y EL MOVIMIENTO 
RECTILINEO UNIFORME (MRU) 
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 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU)., 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 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU).. Sin 
embargo, se 

evidencia 
que presenta 
dificultades 

para 
argumentar 

los 
conceptos 

relacionados 
al 

componente 
abordado. 

El estudiante 
reconoce 

situaciones 
problema 

que 
involucran 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU). 

Presentando 
dificultad al 

describir sus 
estrategias 

de 
resolución. 

El estudiante 
establece de 
manera clara 

sus 
estrategias 

de 
resolución 

de 
situaciones 
problema y 
explica los 
conceptos 

relacionados 
con 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU). 

 

 

MAR
ZO 

10 A 
ABRI
L 1 

El estudiante durante esta semana 
argumentará su comprensión de 
LOS VECTORES Y EL 
MOVIMIENTO RECTILINEO 
UNIFORME (MRU) 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 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU). 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos: 

oral y escrito 
de 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU). 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos 

oral, escrito 
y 

representativ
o de 

VECTORES 
Y 

MOVIMIENT
O 

RECTILINE
O 

UNIFORME 
(MRU). 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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: La célula, tipos de células, partes de la célula. 

SABERES: La célula: postulados de la teoría celular y endosimbiosis. Fisiología celular: nutrición celular, mecanismos de 

transporte a través de la membrana, reproducción celular (ciclo celular, mitosis y meiosis (cariocinesis y citocinesis)), relación, 

especialización celular.     

FUENTES DE REFERENCIA:  
Alberts, B et. Al (2011). Introducción a la biología celular. Editorial medica panamericana. Ciudad de México, México. 
Curtis & Barnes. (2004). Biología; 6ta edición. Editorial Médica Panamericana, España.  
Flores, Omar. (7 de noviembre de 2017). Virus: causa y a la vez solución de los problemas de la vida [Blog post]. Biología en 
teoría. Recuperado de: https://bioteoria.wordpress.com/2017/11/07/virus/       
Roldán, Laura F.  (9 abril 2020). Diferencia entre célula eucariota y procariota. España. Ecología verde. Recuperado de 
https://www.ecologiaverde.com/diferencia-entre-celula-eucariota-y-procariota-2550.html 
 

 COMPETENCIA: 
Describe el funcionamiento de la célula para comprender cómo distintas sustancias tienen un impacto sobre ésta, a través de 
prácticas experimentales reales y/o simuladas. 

 

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  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, 
explicación 
de 
fenómenos e 
indagación) 
en el 

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 de la 
fisiología 
celular. 

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 de la 

fisiología 
celular. 

Además, 
hace uso de 
postulados, 

leyes y 
teorías 

científicas 
con 

información 
presentada 
en diversos 
contextos, 
para hacer 

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 de la 
fisiología 

celular que 
involucran 

procedimient
os, 

habilidades, 
conocimient

os y un 
lenguaje 

propio de las 

 

 

 

BIOLOGÍA 9° I 
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componente 
correspondie
nte a la 
fisiología 
celular.  

 

inferencias 
sobre una 
situación 

problema o 
un fenómeno 

natural. 

Ciencias 
Naturales. 

 
 

Durante este lapso el estudiante 
debe interpretar y explicar los 
mecanismos que permiten la 
regeneración de tejidos, la 
nutrición y la especialización 
celular,  por medio del desarrollo 
de prácticas experimentales 
(simuladas y/o reales) y su 
respectivo informe. Con el fin de 
reconocer la importancia del 
conocimiento en biología celular 
para el desarrollo de la 
biotecnología.   
 

El estudiante 
posee 

inconvenient
es al 

interpretar la 
estructura, 
función e 

importancia 
de la 

membrana 
plasmática y 

otros 
orgánulos en 
los procesos 
fisiológicos 
celulares 

que regulan 
a los 

organismos 
y son 

usados en 
campos 

industriales 
o 

biomédicos. 

El estudiante 
logra 

interpretar la 
estructura, 
función e 

importancia 
de la 

membrana 
plasmática y 

otros 
orgánulos en 
los procesos 
fisiológicos 
celulares 

que regulan 
a los 

organismos 
y son 

usados en 
campos 

industriales 
o 

biomédicos. 

El estudiante 
interpreta y 
caracteriza 

la estructura, 
función e 

importancia 
de la 

membrana 
plasmática y 

otros 
orgánulos en 
los procesos 
fisiológicos 
celulares 

que regulan 
a los 

organismos 
y son 

usados en 
campos 

industriales 
o 

biomédicos 

El estudiante 
interpreta, 

caracteriza y 
explica de 

forma 
adecuada la 
estructura, 
función e 

importancia 
de la 

membrana 
plasmática y 

otros 
orgánulos en 
los procesos 
fisiológicos 
celulares 

que regulan 
a los 

organismos 
y son 

usados en 
campos 

industriales 
o 

biomédicos. 

 

 

 

A lo largo del periodo el estudiante 
construye, ejercita y juzga su 
proceso de aprendizaje al explicar 
los procesos fisiológicos de las 
células necesarios para su 
subsistencia, mediante el 
desarrollo de un taller de 
conceptualización, una serie de 
exposiciones 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 y 
procesos 
relacionados 
con la 
nutrición, 
reproducción
, relación y 
especializaci
ón celular. 

El estudiante 
logra superar 
las 
dificultades 
que 
presentaba 
al interpretar 
de forma 
adecuada los 
conceptos y 
procesos 
relacionados 
con la 
nutrición, 
reproducción
, relación y 
especializaci
ón celular. 

El estudiante 
interpreta y 
explica de 
forma 
adecuada los 
conceptos y 
procesos 
relacionados 
con la 
nutrición, 
reproducción
, relación y 
especializaci
ón celular, 
haciendo uso 
apropiado de 
sus 
habilidades 
de expresión 
oral. 

El estudiante 
construye, 
ejercita, 
explica y 
juzga de 
forma 
adecuada los 
conceptos y 
procesos 
relacionados 
con la 
nutrición, 
reproducción
, relación y 
especializaci
ón celular, 
destacando 
además sus 
habilidades 
de expresión 
oral. 
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P
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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: La Literatura del Boom, La Literatura Contemporánea, Producción Textual, Comunicación, Comprensión e 
Interpretación Textual. 
 

SABERES: Mapas conceptuales, diagramas y árboles, esquemas en general, literatura medieval, literatura siglo de oro, literatura 

realista y modernista, literatura neoclásica y romántica. 

  

FUENTES DE REFERENCIA: Libro Santillana vol. 1, plan lector, plataforma Santillana, plataforma CISCO WEBEX, Classroom, 
Videos de Youtube. 
 
 
 

 COMPETENCIA: 
Caracteriza y reflexiona de forma crítica en la historia de la literatura reconociendo en las obras rasgos de identidad 
cultural. 
 

S
E

M
A

N
A

 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

L
O

R
A

C
I

O
N

 

P
A

R
C

IA
L

 

V
A

L
O
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A
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I

O
N

 F
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A
L

 

1 2 3 4 

Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresalien
te 

4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

30 
DE 
MAR
ZO 

En esta semana el estudiante 
demostrara su conocimiento y 
habilidad en el área, por medio de 
la PRUEBA SABER, para 
evidenciar su capacidad 
compresiva en la interpretación de 
textos. 

El estudiante 
presenta 
dificultad 

para 
alcanzar la 

competencia 
referente a 

la 
comprensión 

textual. 
Inmersa en 
la prueba 

saber. 

El estudiante 
realiza 

procesos de 
lectura 

Literal a 
partir del 

desarrollo de 
la prueba 

saber. 

El estudiante 
realiza 
procesos de 
lectura 
Literal e 
Inferencial a 
partir del 
desarrollo de 
la prueba 
saber. 

 

El estudiante 
realiza 

procesos de 
lectura 
Literal, 

Inferencial y 
Critica a 
partir del 

desarrollo de 
la prueba 

saber. 

 

 

 
 

Durante este periodo, el estudiante 
demostrara en el   análisis la 
apropiación de los contenidos 
inmersos en las diferentes 
actividades propuestas libro 
Santillana Volumen 1 (.páginas 7 a 
la 100.). 
Presentará Exposición y 
Socialización  para la práctica de 
competencias,  para así  
evidenciar apropiación de 
SABERES  ORALES Y 
ESCRITOS trabajados dentro del 
área. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

ejecución de 
actividades 
planteadas 
dentro de 

área 
evidenciado 

mayor 
compromiso 

y 
responsabili

dad. 

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 
comunicativo

s 
evidenciado 

así su 
compromiso 

y 
responsabili

dad. 

El estudiante 
ejecuta, 
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 este periodo, el estudiante 
demostrara en el   análisis la 
apropiación de los contenidos 
inmersos en las diferentes 
actividades del módulo de 
trabajo herramienta 1(…)  y plan 
lector El Amor en los tiempos 
del Cólera del Autor Gabriel 
García Márquez, para evidenciar 
así la apropiación de las 
competencias trabajadas dentro 
del área. 

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

 

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 
comunicativo

s 
evidenciado 

así su 
compromiso 

y 
responsabili

dad. 

El estudiante 
ejecuta, 
propone y 
expone  
Conceptos 
propios del 

área 
haciendo 
uso de 

sistemas 
comunicativo

s 
evidenciado 

así su 
compromiso 

y 
responsabili

dad.. 

 

 
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 encuadre 
trabajado y socializado en clase, 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: - Gestos técnicos del bádminton: drive, revés, golpe de globo, paso de chassé, saque y su reglamento. 

                           - Gestos técnicos del tenis: drive, revés, remate, saque y su reglamento.  

SABERES: Gestos técnicos del baloncolí: pase de dedos, pase de pivote, pase de gancho, dribling, remate de volea, remate con 

la cabeza, saque de portero y su reglamento. 

FUENTES DE REFERENCIA:  

https://bit.ly/34f9EKm   

 COMPETENCIA: 

Reconoce y ejecuta los gestos técnicos, físicos y tácticos del baloncolí. 
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1 2 3 4 

Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 
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Durante este tiempo, el 
estudiante adquiere 
conocimientos, referente 
a saberes previamente 
explicados por el 
docente, sobre las 
técnicas del baloncolí 
(pase de dedos, pase de 
pivote, pase de gancho, 
dribling, remate de volea, 
remate con la cabeza, 
saque de portero y su 
reglamento), para 
afianzar el aprendizaje 
de los gestos técnicos, 
tácticos y físicos de este 
deporte alternativo. 

 
El estudiante 
presenta 
dificultad para 
interpretar el 
conocimiento 
sobre las 
técnicas del 
baloncolí (pase 
de dedos, pase 
de pivote, pase 
de gancho, 
dribling, remate 
de volea, remate 
con la cabeza, 
saque de 
portero y su 
reglamento), 
con la 
información qu
e se dispone en 
su proceso de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 

 
El estudiante 
interpreta el 
conocimiento 
sobre las 
técnicas del 
baloncolí 
(pase de 
dedos, pase 
de pivote, 
pase de 
gancho, 
dribling, 
remate de 
volea, remate 
con la cabeza, 
saque de 
portero 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 
baloncolí 
(pase de 
dedos, pase 
de pivote, 
pase de 
gancho, 
dribling, 
remate de 
volea, remate 
con la cabeza, 
saque de 
portero 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 
baloncolí (pase 
de dedos, 
pase de pivote, 
pase de 
gancho, 
dribling, 
remate de 
volea, remate 
con la cabeza, 
saque de 
portero y su 
reglamento), 
con la 
información q
ue se dispone 
en su proceso 
de 
aprendizaje.        

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 9° I 

 

https://bit.ly/34f9EKm
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Durante el bimestre el 
estudiante trabajara las 
técnicas del baloncolí 
(pase de dedos, pase de 
pivote, pase de gancho, 
dribling, remate de volea, 
remate con la cabeza, 
saque de portero y su 
reglamento), en 
prácticas de campo 
(escenario deportivo), 
para desarrollar los 
gestos técnicos, tácticos 
y físicos de este deporte 
alternativo. 

El estudiante 
presenta 
dificultad para 
desarrollar en 
las prácticas de 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas (pase 
de dedos, pase 
de pivote, pase 
de gancho, 
dribling, remate 
de volea, remate 
con la cabeza, 
saque de 
portero y su 
reglamento), 
propuestas 
desde las 
temáticas de las 
técnicas del 
baloncolí. 
 
 
 

El estudiante 
consigue 
desarrollar en 
las prácticas 
de campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(pase de 
dedos, pase 
de pivote, 
pase de 
gancho, 
dribling, 
remate de 
volea, remate 
con la cabeza, 
saque de 
portero y su 
reglamento), 
propuestas 
desde las 
temáticas de 
las técnicas 
del baloncolí. 
 

 
El estudiante 
tiene la 
habilidad 
adecuada para 
desarrollar en 
las prácticas 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(pase de 
dedos, pase 
de pivote, 
pase de 
gancho, 
dribling, 
remate de 
volea, remate 
con la cabeza, 
saque de 
portero y su 
reglamento), 
propuestas 
desde las 
temáticas de 
las técnicas 
del baloncolí. 

   

 
El estudiante 
desarrolla 
satisfactoriame
nte en las 
prácticas de 
campo, las 
actividades 
lúdico-
deportivas 
(pase de 
dedos, pase 
de pivote, pase 
de gancho, 
dribling, 
remate de 
volea, remate 
con la cabeza, 
saque de 
portero y su 
reglamento), 
propuestas 
desde las 
temáticas de 
las técnicas 
del baloncolí. 
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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. 
 
 

 

 

 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:  

Productos, Servicios, Marketing, Marketing Digital, Marca, Logo,  

SABERES: 
El Emprendedor, Ideas de Negocio, Plan de Acción, Plan de Negocios, Marca, segmentación de Mercados.   

 
FUENTES DE REFERENCIA:  
EL Plan de Negocios 
https://www.youtube.com/watch?v=6NvR22l4rgU&t=57s 
¿Que es una Marca? 
https://www.youtube.com/watch?v=4zkyzK-Pgu8&t=63s 

 
 

 COMPETENCIA: Explica y compara los criterios de clasificación de productos a través de la generación de Marca e imagen corporativa 

como herramienta fundamental dentro de una organización para relacionarlos con las fases del Diseño de pensamiento. 
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Durante esta semana el estudiante 
demuestra las principales 
habilidades del emprendedor en  
desarrollo de ideas de Negocio para 
la creación de productos y servicios, 
a través del desarrollo de la primera  
etapa de un plan de Negocios; lo 
anterior con el objetivo de generar 
competencias claras en  el 
planteamiento de proyectos 
productivos.  

 
Presenta 
dificultades para 
identificar las 
necesidades 
básicas del ser 
humanos y la 
relación de las 
mismas con su 
entorno para la 
creación de 
productos y 
servicios.  

 
Reconoce con 
dificultad las 
características 
de la pirámide 
de 
necesidades y 
su relación con 
la creación de 
soluciones a 
través de 
productos y 
servicios  
 

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación de 
las necesidades 
humanas y su 
relación con la 
oferta del sector 
productivo en 
Colombia; Sin 
embargo, 
propone ideas 
de negocios q 
contribuyan al 
mejoramiento de 
la necesidad 
identificada,  

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, 
reconoce las 
necesidades del 
ser humanos y 
la importancia 
de las mimas 
para identificar 
oportunidades 
de negocio en el 
contexto actual 
que permitan la 
mejora de su 
entorno cercano,  
 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

9 I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NvR22l4rgU&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=4zkyzK-Pgu8&t=63s
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En el transcurso de esta semana, 
ejercitara los conocimientos 
aprendidos en el desarrollo de ideas 
de negocio por medio de la creación 
y el desarrollo de la Identidad de 
Marca, presentando el Plan de 
Mercadeo de un producto o servicio 
de libre elección para generar 
proyectos productivos claros 
orientados a la generación de 
cadena de valor al sector en que 
pertenezca.  
 

 
Presenta 
dificultades para 
identificar  las 
características 
de las Marcas y 
sus propiedades 
en el desarrollo 
Empresarial; así 
mismo para 
relacionar su 
trascendencia 
en la 
construcción de 
cadena de valor 
de productos o 
servicios 
transformadores 
del entorno 
social, político y 
económico.  
 

 
Reconoce con 
dificultad los 
las 
características 
de las Marcas 
y sus 
propiedades 
en el 
desarrollo 
Empresarial; 
así mismo 
para relacionar 
su 
trascendencia 
en la 
construcción 
de cadena de 
valor de 
productos o 
servicios 
transformador
es del entorno 
social, político 
y económico. 
  

 
Realiza  de 
forma clara una 
explicación las 
diferentes 
características 
de las Marcas y 
sus propiedades 
en el desarrollo 
Empresarial; así 
mismo relaciona 
su 
trascendencia 
en la 
construcción de 
cadena de valor 
de productos o 
servicios 
transformadores 
del entorno 
social, político y 
económico.  
  

 
Se destaca por 
presentar las 
actividades 
requeridas; por 
lo cual, 
reconoce las 
diferentes 
características 
de las Marcas y 
sus propiedades 
en el desarrollo 
Empresarial; así 
mismo relaciona 
su 
trascendencia 
en la 
construcción de 
cadena de valor 
de productos o 
servicios 
transformadores 
del entorno 
social, político y 
económico. 
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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: Derechos del medio ambiente, economía colombiana, conflictos en Colombia. 

SABERES: Biodiversidad, degradación ambiental, políticas ambientales, funciones del estado en la protección de los 

ecosistemas.   

FUENTES DE REFERENCIA:  Documento: Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis. 
Conflictos ambientales en Colombia: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12048/Conflictos%20ambientales%20en%20Colombia.pdf?se
quence=1. Ministerio del medio ambiente: https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-y-
servicios-ecosistemicos/ 

 

 

 COMPETENCIA:   
Analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, en el escaso 
desarrollo económico y la inestabilidad política, por medio de estudios de caso que le proporcionen la información 
necesaria para el análisis de la explotación de recursos naturales en Colombia.  
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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 9° I 

 

Analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, en el escaso desarrollo 

económico y la inestabilidd política, por medio de estudios de caso que le proporcionen la información necesaria para el análisis de la 

explotación de recurso naturales en Colomba.  

 

 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12048/Conflictos%20ambientales%20en%20Colombia.pdf?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12048/Conflictos%20ambientales%20en%20Colombia.pdf?sequence=1
https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/
https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/
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Durante estas semanas el 
estudiante analiza conflictos que 
se presentan en el territorio 
colombiano originados por la 
degradación ambiental, por 
medio de un estudio de caso 
sobre la extracción de recursos 
naturales en el territorio y, la 
sustentación del mismo, con el 
objetivo de describir el impacto 
ambiental, económico, social y 
político que tiene estas prácticas 
en Colombia. 

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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Durante este momento el 
estudiante argumenta la pérdida 
de biodiversidad en Colombia a 
partir de la revisión de informes 
del Ministerio del Medio 
Ambiente, las cooperaciones 
autónomas regionales y/o las 
ONG dedicadas al tema y, la 
participación en una asamblea 
propositiva en el aula para 
establecer acciones orientadas 
hacia la sostenibilidad ambiental 
y la conciencia ecológica en la 
ciudadanía.   

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” 

ASSESSMENT RUBRIC  
 

SUBJECT:        GRADE:                     TERM:  

STUDENT: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE:  Simple tenses, present perfect, passive voice: simple present and past; vocabulary.   

KNOWLEDGE: Probability, may, might, will. Have to. Present perfect, reflexive and reciprocal pronouns. Passive: simple 
present, simple past. Past habits. 

 BIBLIOGRAPHY / CYBERGRAPHY / REFERENCES:  
LINK IT 4 - Editorial Oxford 
www.oxfordlearn.com  
 www.esl-lab.com   
 www.learnenglishteens.britishcouncil.org 
www.esl-lounge.com/student/reading.php     
 https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags=grammar    
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 COMPETENCE: Integrates the language in communication competences; providing comprehension practice skills in specific 

contexts. Being responsible and autonomous in the learning process in which he/she controls different academic and social 

aspects. 

 

 

WEEK 
 

PURPOSES 

LEVELS  

PAR

TIAL 

GRA

DE  

FIN

AL 

GR

ADE  

1 2 3 4 

Low 

Lower than 3.8 

Basic 

3.8 – 3.9 

Outstanding 

4.0 – 4.5 

 

Advanced 

4.6 – 5.0 

 

March 

30th 

During this week the 

student takes the 

“PRUEBA SABER” with 

all the 

topics studied during the 

first term 

Using this content, the 

student is able to express 

his/her ideas in different 

tenses. Also, he/she 

expresses probability in a 

proper way; in order to 

demonstrate 

what he/she has learnt. 

 

 

The 

student does not 

have a good 

performance 

during the 

“saber test”. 

he/she does not 

use the 

grammatical 

structures and 

vocabulary seen 

in class to 

answer the test.  

The 

student 

knows 

some 

vocabulary 

seen in 

class, but 

does not 

have the 

grammatic

al 

structures 

clear to 

answer the 

saber test. 

 

The student 

uses and 

understand 

most of the 

vocabulary 

and 

grammatical 

structures 

seen in 

class, he/ 

she has a 

good 

performance 

during the 

saber test.  

The student 

has an 

excellent 

performance 

during the 

saber test. 

He/she 

understand 

and uses all 

the vocabulary 

and 

grammatical 

structures 

seen in class 

to answer the 

saber test in a 

correct way.   
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Feb. 14th 

to march 

11th 

 

 

The student evidences 

commitment to his/her 

learning process in the 

development and 

fulfillment of the proposed 

activities) articles, posters 

or leaflets, health 

messages among 

others). In addition, 

he/she reveals his/her 

comprehension and 

understanding by 

guessing meaning form 

context, making 

inferences and 

predictions. Finally, 

he/she applies writing 

strategies developing 

his/her skills and fluency, 

writing an article about the 

life in 2050. In order to be 

able to express his/her 

ideas about his/her real 

context and daily life.   

 

The student 

doesn’t 

comprehend 

information 

given in a 

controlled 

context and 

doesn't write 

fluently to 

express opinion. 

The student 

doesn’t use 

strong 

arguments to 

defend his/her 

ideas.  

 

 

 

The 

student 

shows 

progress in 

his/her 

reading 

and writing 

skills, but 

he/she 

doesn’t 

use 

enough the 

appropriate 

grammar, 

vocabulary 

and 

strategies 

studied in 

class. 

 

The student 

talks using 

his/her 

arguments to 

defend ideas 

or talk but 

still has 

problems 

with the 

grammar 

structures 

and 

vocabulary.  

 

The student 

understands 

different types 

of texts 

applying the 

scanning and 

skimming 

reading 

techniques 

and uses 

his/her 

arguments to 

defend ideas 

when writing 

about health 

topics but still 

has problems 

with the 

grammar 

structures and 

vocabulary  

 

 

 

March 

14th to 

April 8th 

 

The student creates a 

poster about mental 

health,  then He/She 

speaks about it using the 

topics studied during the 

term. (Probability, may, 

might, will. Have to. 

Present perfect, reflexive 

and reciprocal pronouns. 

Passive: simple present, 

simple past. Past habits.) 

In order to strengthen the 

writing, speaking and 

creativity. 

 

 

 

 

 

The student 

does not use the 

grammar 

structures and 

vocabulary 

studied during 

the term, the 

poster is not 

clear and there 

are spelling and 

grammar 

mistakes.  

 

The 

student 

writes the 

poster 

using 

some 

topics 

studied 

during the 

term but 

makes 

some 

grammar 

mistakes 

The student 

uses all the 

topics 

studied 

during the 

term well but 

there are 

some 

spelling or 

punctuation 

mistakes, 

The student 

writes the 

poster using 

all the topics 

studied during 

the term and 

does not make 

any mistake.   

 

 

 

 

 

PERM

ANEN

T 

During the whole term, 

the student shows 

commitment to his/her 

learning process 

considering all the rules 

and guidance from the 

school (encuadre), the      

autonomous 

development of his/her 

work. The student also 

sends/presents all the 

activities on time and 

participates actively in 

 The student 

doesn’t show a 

high interest in 

the class, 

he/she doesn’t 

participate. Also, 

the student must 

strengthen how 

he/she follows 

the established 

rules given in 

class 

The 

student 

follows 

most of the 

rules 

established 

in class but 

still needs 

to 

strengthen 

participatio

n and 

The student 

participates 

in class and 

almost 

always 

follows the 

rules 

established 

in 

ENCUADRE. 

The student 

has a good 

attitude and 

disposition to 

the class, 

always 

participates 

with respect 

and 

considering 

the opinion 

from the 

teacher and 
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class, always showing 

respect to his/her 

classmates and teacher, 

to strengthen attitudes of 

personal growth.  

 

commitme

nt in class. 

classmates. 

The student 

follows all the 

rules 

established in 

ENCUADRE. 

 FINAL GRADE   

 
 

 

 


