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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO

ASIGNATURA: GRADO: PERIODO:

ESTUDIANTE:

SABERES PREVIOS: Comunicación, figuras literarias, monografía, tipología textual.

SABERES: Textos argumentativos, el resumen, clases de texto, El ensayo, Normas APA.

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Texto guía de MILTON OCHOA, Libro de plan lector, Cartilla
Marco de referencia de Lectura Crítica Editorial MAGISTERIO, Classroom, Videos de Youtube. Lecturas trabajadas del docente.

COMPETENCIA:

Comprender e interpretar textos argumentativos que evidencien el conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hace
de ella en contextos comunicativos orales y escritos.
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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
INFERENCI
AL a partir
del
desarrollo de
la prueba
saber

El estudiante
realiza
procesos de
lectura
LITERAL,
INFERENCIAL
Y CRÍTICA   a
partir del
desarrollo de
la prueba
saber.
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Durante este periodo, el
estudiante demostrará en
el   análisis, la apropiación
de los contenidos inmersos
en las diferentes
actividades propuestas por
los libros: MILTON
OCHOA, EVALUACIÓN
POR COMPETENCIAS
ICFES- MAGISTERIO.

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
comunicativo
s
evidenciado
así su
compromiso
y
responsabilid
ad

El estudiante
ejecuta,
propone y
expone
conceptos
propios del
área haciendo
uso de
sistemas
comunicativos
evidenciado
así su
compromiso y
responsabilida
d
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Durante este periodo, el
estudiante demostrará en
el   análisis la apropiación
de los contenidos inmersos
en las diferentes
actividades del módulo
herramienta y plan lector
con el libro: Intermitencias
de la Muerte del autor José
Saramago
Para evidenciar así la
apropiación de las
competencias ORALES Y
ESCRITAS trabajadas
dentro del área.

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
comunicativo
s
evidenciado
así su
compromiso
y
responsabilid
ad

El estudiante
ejecuta,
propone y
expone
conceptos
propios del
área haciendo
uso de
sistemas
comunicativos
evidenciado
así su
compromiso y
responsabilida
d
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Durante el bimestre el
estudiante evidencia
compromiso con su
proceso de aprendizaje,
por medio del cumplimiento
del encuadre trabajo en el
acuerdo pedagógico, 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
sus actitudes de
autonomía,
comunicación
asertiva para
lograr buenos
resultados en el
desarrollo de las
clases

El estudiante
demuestra
actitudes de
autonomía, en
el desarrolla
de las
actividades
escolares

El estudiante
demuestra
actitudes de
autonomía e
interés por el
conocimiento
, en el
desarrolla de
las
actividades
escolares

El estudiante
demuestra
actitudes de
autonomía,
interés por el
conocimiento,
comunicación
asertiva en el
desarrolla de
las actividades
escolares.

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: Noción general de las edades filosóficas.

SABERES: Aspecto cronológico de la filosofía clásica. Principales pensadores de la filosofía clásica. Pensamiento filosófico de
los principales exponentes de la filosofía clásica.

FUENTES DE REFERENCIA: Ávila, C. P. C., Higuera, M. R., & Soler, R. N. C. (2017). Lectura Crítica. Definiciones, experiencias
y posibilidades. Saber, ciencia y libertad, 12(2), 184-197. Celis González, D. A., Gómez Hernández, A. J., & Vargas Jiménez, S.
H. (2019). Tensiones que emergen a partir de la naturalización de la lectura crítica en Colombia: una mirada desde las pruebas
estandarizadas Saber 11.
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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
comprende
diversas
perspectivas
de su
contexto y
no propone
posibles
soluciones a
las
problemática
s de su
entorno,
presentando
dificultad en
la
comprensión
de su
realidad
social)

(El
estudiante
APLICA
CON
DIFICULTA
D algunas
perspectivas
de su
contexto.
Comprende
ciertas
situaciones
de su
sociedad y
propone
posibles
soluciones a
problemática
s de su
realidad
social.)

(El
estudiante
ADQUIERE
LA
HABILIDAD
de analizar
procesos de
interpretació
n y análisis
de
perspectivas
de manera
satisfactoria,
comprendien
do su
realidad
social como
un sistema, y
usa algunos
modelos
para
proponer
soluciones a
problemática
s de su
entorno)

(El estudiante
PROPONE
distintas
perspectivas
de manera
crítica,
comprendiend
o su realidad
social como un
sistema e
identificando
las
problemáticas
de su contexto
para usar
modelos que
propongan
posibles
soluciones a
estas
problemáticas)

COMPETENCIA:

Comprender los principales fenómenos y circunstancias que llevan a las personas a plantearse problemas filosóficos.

FILOSOFÍA 11° I
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En el transcurso de esta semana el
estudiante demostrará, a través de
talleres de interpretación textual,
comprender cómo se articulan las
partes de un texto para darle un
sentido global. Esto le ayudará a
ejercitar la habilidad de relacionar
conceptos para entender mejor su
etimología.

(El
estudiante
NO
COMPREND
E la
estructura y
formal del
texto y sus
partes.
.

El estudiante
APLICA
CON
DIFICULTA
D las
diferentes
voces o
situaciones
presentes en
un texto.

El
estudiante
ADQUIERE
LA
HABILIDAD
de identificar,
relacionar  y
polemizar
sobre
conceptos
clave.

El estudiante
PROPONE
con base en
proposiciones
dadas.
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través de dinámicas de
comprensión textual, reflexiona a
partir de un texto y evalúa su
contenido. Esto le ayudará a
ejercitar su capacidad
comprensiva e interpretativa.

E estudiante
NO

COMPREND
E la validez

e
implicacione

s del
enunciado
de un texto

(argumentati
vo o

expositivo).

El estudiante
APLICA
CON
DIFICULTA
D la reflexión
en torno a
categorías
filosóficas. .

El estudiante
ADQUIERE

LA
HABILIDAD
de dominar

los
principales

planteamient
os de la
filosofía
clásica.

El estudiante
PROPONE

respecto a las
principales

proposiciones
filosóficas.

Estás basadas
en el

pensamiento
filosófico de

los
pensadores

clásicos.
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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
cumplimiento

de los
acuerdos

establecidos
por medio de
las reglas de

encuadre y es
ejemplo de

buena
convivencia,
autonomía,

participación
significativa y
comunicación
asertiva en el

aula.

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO

ASIGNATURA: GRADO: PERIODO:

ESTUDIANTE:

PRESABERES: Generalidades sobre la célula (tipos, estructura…), alimentación saludable, pirámides energéticas,
compuestos orgánicos.

SABERES: Célula y orgánulos celulares: características y funciones, tipos de células, homeostasis y nutrición celular,
macronutrientes y su metabolismo (anabolismo y catabolismo (respiración, fermentación y fotosíntesis).

FUENTES DE REFERENCIA:
Alberts, B et al. (2011). Introducción a la biología celular. Editorial medica panamericana. Ciudad de México, México.

Círculo de Lectores, S.A. (1993). Enciclopedia superior para el bachillerato y la universidad. Bogotá, Colombia: Printer
Latinoamericana LTDA.
Curtis & Barnes. (2004). Biología; 6ta ed. - Editorial Médica Panamericana, España.
Fernández, G. (2009). Química Orgánica. Recuperado de http://www.quimicaorganica.net/
Marco C., Javier. (3 de mayo de 2011).  E.S bioquímica, citología, metabolismo, microbiología [Blog post]. Recuperado de
http://javiermarcocastellot.blogspot.com/2011/05/tdc-virusbacterias-y-cel-eucariota.html
Mondragón Martínez, C. H., Peña Gómez, L. Y., Sánchez de Escobar, M., Arbeláez Escalante, F., & González Gutiérrez, D.
(2010). Hipertexto Química 2. Bogotá, Colombia: Santillana S.A.
Porto A., Alejandro. (9 de febrero de 2021). Curso de biología. Tema 12: fisiología celular. España. Bionova. Recuperado de
http://www.bionova.org.es/biocast/tema12.htm
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
Salamanca A., Manuel. (enero 2017). La célula. [Google Sites]. Recuperado de
https://sites.google.com/site/cienciasnaturalessigloxxi/celula
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Durante esta semana el estudiante
desarrolla competencias
correspondientes a los aspectos
disciplinares y metodológicos del
trabajo de las ciencias naturales
(uso comprensivo del
conocimiento científico,
explicación de fenómenos e
indagación) a partir de la
aplicación de una evaluación tipo
Prueba Saber para asociarlo con
su contexto cotidiano.

El estudiante
no alcanza a

reconocer
información

explícita,
presentada
de manera

ordenada en
tablas,

esquemas o
gráficas.

Además, no
demuestra
suficiente

desarrollo de
las

competencia
s específicas

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

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

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

COMPETENCIA:

Entiende la importancia de la célula como la unidad fundamental de la vida y discierne los procesos de obtención de energía
necesarios para su funcionamiento con el fin de proponer hábitos de vida saludable por medio de estudios de caso y prácticas
experimentales.

BIOLOGÍA 11° I



Página 6 de 22

del área de
ciencias
naturales

(uso
comprensivo

del
conocimient
o científico,
explicación

de
fenómenos e
indagación)

en el
componente
correspondie

nte al
sistema

nervioso.

sistema
nervioso

nervioso.
Además,

hace uso de
postulados,

leyes y
teorías

científicas
con

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

problema o
un fenómeno

natural.

conceptos
básicos

asociados al
sistema

nervioso.
que

involucran
procedimient

os,
habilidades,
conocimient

os y un
lenguaje

propio de las
Ciencias

Naturales.
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Durante este lapso el estudiante
debe interpretar y aplicar los
mecanismos internos que
permiten explicar cómo las
condiciones ambientales
repercuten en el uso de recursos
para la obtención de energía por
medio del desarrollo de prácticas
experimentales (simuladas y/o
reales) y su respectivo informe,
con el fin de comprender algunos
procesos metabólicos.

El estudiante
posee

inconvenient
es al

identificar y
aplicar de

forma
adecuada

los
fundamentos
conceptuale
s asociados
a el uso de
diferentes
recursos
para la

obtención de
energía en
las células

(eucariota o
procariota).

El estudiante
logra

identificar y
aplicar de

forma
adecuada

los
fundamentos
conceptuale
s asociados
a el uso de
diferentes
recursos
para la

obtención de
energía en
las células

(eucariota o
procariota).

El estudiante
identifica,

interpreta y
caracteriza
de forma
adecuada

los
fundamentos
conceptuale
s asociados
a el uso de
diferentes
recursos
para la

obtención de
energía en
las células

(eucariota o
procariota).

El estudiante
identifica,
interpreta,

caracteriza y
explica de

forma
adecuada

los
conceptos

asociados al
uso de

diferentes
recursos
para la

obtención de
energía en
las células

(eucariota o
procariota).
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A lo largo del periodo el estudiante
construye, ejercita y juzga su
proceso de aprendizaje al explicar
qué ocurre al interior de las células
de distintos organismos
(incluyéndolo) para poder obtener
energía en el metabolismo de
diferentes biomoléculas, mediante
el desarrollo de un taller de
conceptualización, un foro 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 procesos
metabólicos
básicos que

deben
realizar las

células para
poder

obtener
energía.

El estudiante
logra

superar
las

dificultades
que

presentaba
al interpretar

de forma
adecuada

los procesos
metabólicos
básicos que

deben
realizar las

células para
poder

obtener
energía.

El estudiante
interpreta y
explica de

forma
adecuada

los
conceptos y
los procesos
metabólicos
básicos que

deben
realizar las

células para
poder

obtener
energía,
haciendo

uso
apropiado de

sus
habilidades

de expresión
oral.

El estudiante
construye,

ejercita,
explica y
juzga de

forma
adecuada

los
conceptos y
los procesos
metabólicos
básicos que

deben
realizar las

células para
poder

obtener
energía,

destacando
además sus
habilidades

de expresión
oral.
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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: Nomenclatura orgánica, isomería de hidrocarburos, geometría molecular.

SABERES: Alcaloides, isomería, estereoisometría y quiralidad de los compuestos orgánicos.

FUENTES DE REFERENCIA:
Wade, L. G., Pedrero, Á. M., & García, C. B. (2004). Química orgánica (No. 547 W 119e5547 W 119e5547 W 119e5547 W
119e5547 W 119e5547 W 119e5547 W 119e5547 W 119e5). Madrid: Pearson educación.
Morrison, R. T., & Boyd, R. N. (1998). Química orgánica. Pearson educación.
Carey, F. A. (2002). Química orgánica (No. 547 C188q Ej. 1). McGraw-Hill,.
McMurry, J., Mondragón, C. H., & Pozo, V. G. (2008). Química orgánica (Vol. 5). México, DF: Cengage learning.
Pine, S. H., Mendoza Sans, J., & Pericas Brondo, M. (1988). Química orgánica.
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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

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 los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos.

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 los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos;
además,
hace uso de
postulados,

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

COMPETENCIA:

Reconoce la estructura general de las principales biomoléculas que existen para clasificarlas según sus características
principales, a través del análisis de procesos básicos del cuerpo humano y su incidencia en la salud de las personas.

Química 11° I
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correspondie
nte a los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos.

leyes y
teorías
científicas
con
información
presentada
en diversos
contextos,
para hacer
inferencias
sobre una
situación
problema o
un fenómeno
natural.

relacionado
con el
componente
de los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
ería y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos.
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El estudiante durante esta semana
expone los alcaloides, isomería,
estereoisometría y quiralidad de
los compuestos orgánicos a través
de simuladores y consultas, que le
permitan comprender su
repercusión en la medicina.

El estudiante
presenta
complicación
al describir y
reconocer
situaciones
problema
donde se
involucra los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos, lo
cual no le
permite
establecer
sus
estrategias
de
resolución.

El estudiante
resuelve de
manera clara
sus
estrategias
de solución a
situaciones
problema
que
involucran
los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos.
Sin embargo,
se evidencia
que presenta
dificultades
para explicar
los
conceptos
relacionados
al
componente
abordado.

El estudiante
reconoce
situaciones
problema
que
involucran
los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
ería y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos. n.

El estudiante
establece de
manera clara
sus
estrategias
de resolución
de
situaciones
problema
y explica los
conceptos
relacionados
con los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos.

M
A

R
ZO

 1
0 

A
 A

B
R

IL
 1

El estudiante durante esta semana
argumentará su comprensión de
los alcaloides, isomería,
estereoisometría y quiralidad de
los compuestos orgánicos a partir
de sustentaciones orales y
escritas.

El estudiante
no maneja la
simulación y
ejercitación
en ninguno
de los
procesos
oral y escrito
de lo
correspondie
nte a los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos

El estudiante
maneja la
simulación y
ejercitación
en el proceso
oral, pero
presenta
dificultades
en el proceso
escrito de los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos

El estudiante
no maneja la
simulación y
ejercitación
en los
procesos:
oral y escrito
de los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
etría y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos.

El estudiante
no maneja la
simulación y
ejercitación
en los
procesos
oral, escrito y
representativ
o de los
alcaloides,
isomería,
estereoisom
ería y
quiralidad de
los
compuestos
orgánicos
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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



Página 11 de 22

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: Gráficas, aceleración, velocidad, energía, movimiento armónico simple, tipos de ondas y óptica.

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

SE
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PROPÓSITOS

NIVELES

VA
LO

RA
CI

O
N

PA
RC

IA
L

VA
LO

RA
CI

O
N

FI
N

AL

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
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
GRÁFICAS,
ACELERACI
ÓN,

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
GRÁFICAS,
ACELERACI
ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT
O
ARMÓNICO
SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA.

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
GRÁFICAS,
ACELERACI
ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT
O
ARMÓNICO
SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA;
además,
hace uso de
postulados,
leyes y

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
GRÁFICAS,

COMPETENCIA: Explica la transformación de la energía cinética y potencial en energía mecánica para comprender su
conservación con el fin de calcular su magnitud en ejercicios prácticos propuestos

FÍSICA 11° I
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VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT
O
ARMÓNICO
SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA.

teorías
científicas
con
información
presentada
en diversos
contextos,
para hacer
inferencias
sobre una
situación
problema o
un fenómeno
natural.

ACELERACI
ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT
O
ARMÓNICO
SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA.
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 9

El estudiante durante esta semana
identificará y reconocerá LAS
GRÁFICAS, ACELERACIÓN,
VELOCIDAD, ENERGÍA,
MOVIMIENTO ARMÓNICO
SIMPLE, TIPOS DE ONDAS Y
ÓPTICA 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

GRÁFICAS,
ACELERACI

ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT

O
ARMÓNICO

SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y

ÓPTICA, 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

GRÁFICAS,
ACELERACI

ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT

O
ARMÓNICO

SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y

ÓPTICA. Sin
embargo, se

evidencia
que presenta
dificultades

para
argumentar

los
conceptos

relacionados
al

componente
abordado.

El estudiante
reconoce

situaciones
problema

que
involucran

GRÁFICAS,
ACELERACI

ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT

O
ARMÓNICO

SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA.

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

GRÁFICAS,
ACELERACI

ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT

O
ARMÓNICO

SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA.
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El estudiante durante esta semana
argumentará su comprensión de
GRÁFICAS, ACELERACIÓN,
VELOCIDAD, ENERGÍA,
MOVIMIENTO ARMÓNICO
SIMPLE, TIPOS DE ONDAS Y
ÓPTICA a partir de sustentaciones
orales y escritas, ara 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

GRÁFICAS,
ACELERACI

ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT

O
ARMÓNICO

SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA

El estudiante
maneja la

simulación y
ejercitación

en el
proceso oral,

pero
presenta

dificultades
en el

proceso
escrito de

GRÁFICAS,
ACELERACI

ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT

O
ARMÓNICO

SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA

El estudiante
maneja la

simulación y
ejercitación

en los
procesos:

oral y escrito
de

GRÁFICAS,
ACELERACI

ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT

O
ARMÓNICO

SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA

El estudiante
maneja la

simulación y
ejercitación

en los
procesos

oral, escrito
y

representativ
o de

GRÁFICAS,
ACELERACI

ÓN,
VELOCIDAD
, ENERGÍA,
MOVIMIENT

O
ARMÓNICO

SIMPLE,
TIPOS DE
ONDAS Y
ÓPTICA

PE
R

M
A

N
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: Números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, propiedades de los conjuntos
hasta los números racionales, elementos de constitución en geometría euclidiana

SABERES: Propiedades de los conjuntos numéricos, relaciones de orden entre los números reales, operaciones entre
números reales, polígonos, clasificación de polígonos, cuerpos geométricos, Población y muestra

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Ed Santillana. Bogotá, Modulo institucional.
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NIVELES

VA
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N
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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

30
DE

MAR
ZO

En esta semana el estudiante
demuestra lo aprendido para
resolver situaciones problema en
su contexto inmediato
UTILIZANDO LAS
PROPIEDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS
DIFERENTES CONJUNTOS QUE
COMPONEN EL CONJUNTO DE
LOS NÚMEROS REALES en
contextos geométricos de su
entorno por medio del trabajo con
LOS ELEMENTOS DE LA
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
en una prueba tipo saber.

Al estudiante
se le
complica.
describir y
solucionar
situaciones
problema
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES

el estudiante
describe
situaciones
problema
UTILIZAND
O PROPS. Y
CARACTERI
STICAS DE
LOS
CONJUNTO
QUE
COMPOENE
N LOS
NUMEROS
REALES sin
alcanzar la
resolución de
la misma.

el estudiante
describe
y soluciona
situaciones
problema
UTILIZAND
O PROPS. Y
CARACTERI
STICAS DE
LOS
CONJUNTO
QUE
COMPOENE
N LOS
NUMEROS
REALES

el estudiante,
describe
soluciona
y formula,
situaciones
problema
UTILIZAND
O PROPS. Y
CARACTERI
STICAS DE
LOS
CONJUNTO
QUE
COMPOENE
N LOS
NUMEROS
REALES

COMPETENCIA:
Interpreta y representa diferentes algoritmos convencionales y no convencionales en la implementación de operaciones en el
conjunto de los números reales dando solución a situaciones problema de orden geométrico para reconocer atributos y
características de objetos bidimensionales y tridimensionales, exponiendo resultados por medio de un concepto básico del
trabajo estadístico

MATEMÁTICAS ONCE I
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En esta semana el estudiante
utiliza UTILIZANDO LAS
PROPIEDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS
DIFERENTES CONJUNTOS QUE
COMPONEN EL CONJUNTO DE
LOS NÚMEROS REALES
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
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES
, lo cual no le
permite
comunicar
sus
estrategias
de resolución

.

El estudiante
comunica
de manera
clara sus
estrategias
de solución a
situaciones
problema
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES
, sin
embargo, su
propuesta
presenta
dificultades
para
solucionar,
lo planteado.

El estudiante
soluciona
situaciones
problemas
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES
presentando
dificultad al
comunicar
sus
estrategias
de
resolución.

El estudiante
comunica
de manera

clara sus
estrategias y
soluciona,
situaciones
problemas
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES

S
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Durante este tiempo el estudiante
comunica por medio DE   LA
PLATAFORMA, su opinión frente
a la importancia de las
propiedades de las funciones en el
conjunto UTILIZANDO LAS
PROPIEDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS
DIFERENTES CONJUNTOS QUE
COMPONEN EL CONJUNTO DE
LOS NÚMEROS REALES
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
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES

El estudiante
aplica, la
simulación y
ejercitación
en el proceso
ORAL,
PERO
PRESENTA
DIFICULTA
DES EN EL
PROCESO
ESCRITO
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES

El estudiante
Aplica la
simulación y
ejercitación
en los
procesos:
ORAL Y
ESCRITO
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES

El estudiante
aplica
la simulación
y ejercitación
en los
procesos
ORAL,
ESCRITO Y
REPRESEN
TATIVO
UTILIZAND
O LAS
PROPIEDA
DES Y
CARACTERÍ
STICAS DE
LOS
DIFERENTE
S
CONJUNTO
S QUE
COMPONE
N EL
CONJUNTO
DE LOS
NÚMEROS
REALES
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Durante el bimestre el estudiante
evidencia compromiso con su
proceso de aprendizaje, por medio
del cumplimiento de las reglas de
oro/ el desarrollo autónomo de su
trabajo (entrega de trabajos de
manera puntual, responsabilidad y
trabajo en clase), su interés por el
conocimiento y el manejo de la
comunicación asertiva
(participación significativa y
respeto por el uso de la palabra),
para fortalecer actitudes de
crecimiento personal.

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

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

.

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

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

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO

ASIGNATURA: GRADO: PERIODO:

ESTUDIANTE:

PRESABERES: Contexto de la guerra fría, problemáticas sociales en el mundo, conflictos armados.

SABERES: Liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, anarquismo, socialismo y comunismo.

FUENTES DE REFERENCIA: Lectura. Noam Chomsky: Optimismo contra el desaliento: Sobre el capitalismo, el imperio y el
cambio social. Lectura. Noam Chomsky: Ilusiones necesarias, democracias capitalistas. Lectura. El control de los medios de
comunicación
http://200.111.157.35/biblio/recursos/Chomsky,%20Noam%20%20El%20Control%20De%20Los%20Medios%20de%20Comuni
cacion.pdf. Lectura. Sobre el anarquismo. Lectura. Teorías de desarrollo económico y social: articulación con el planteamiento
de desarrollo humano. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/616. Lectura. Breve historia del socialismo y
del comunismo http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA02/CONTENIDOS/201503/17/00106518020620____4_.pdf
Lectura. Marta Harnecker - Socialismo y Comunismo. Lectura. Biopolítica, liberalismo y neoliberalismo: acción política y gestión
de la vida en el último Foucault. https://eprints.ucm.es/id/eprint/14099/

COMPETENCIA:

Diseña proyectos, desarrolla investigaciones y presenta resultados por medio de investigaciones y estudios de caso.
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PROPÓSITOS

NIVELES

VA
LO
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L
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O
N
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N

AL

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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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
interpretación
de
perspectivas
de manera
crítica,
comprendiend
o su realidad
social como un
sistema e
identificando
las
problemáticas
de su contexto
para usar
modelos que
propongan
posibles
soluciones a
estas
problemáticas

CIENCIAS SOCIALES 11º I
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Durante este periodo de tiempo
el estudiante describe los
diferentes postulados
económicos, sus sustentos
teóricos y sus características por
medio del diseño de un proyecto
de investigación y, un seminario
alemán, con el objetivo de
proponer alternativas
económicas que puedan
beneficiar las necesidades
sociales sin desvincular el
crecimiento económico de la
nación.

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
argumentativa
s,
interpretativas
y reflexivas,
los procesos
de análisis del
área.
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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
cumplimiento
de los
acuerdos
establecidos
por medio de
las reglas de
encuadre y es
ejemplo de
buena
convivencia,
autonomía,
participación
significativa y
comunicación
asertiva en el
aula.

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

SUBJECT: GRADE: TERM:

STUDENT:

PREVIOUS KNOWLEDGE: Present perfect, past simple and future forms.

KNOWLEDGE: Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Present Perfect Progressive.

BIBLIOGRAPHY / CYBERGRAPHY / REFERENCES: Link it!, English module, https://www.lifewire.com/hottest-social-app-
trends-for-teens-3485940, https://theculturetrip.com/ , www.youtube.com, https://www.nationalgeographic.com/travel/top-
10/museum-galleries/

COMPETENCE: Defends his/her ideas, opinions and arguments related to aspects of everyday life mentioning social issues through
different situations given in classes.

W
EE

K

PURPOSES

LEVELS

PA
R

TI
A

L
G

R
A

D
E

FI
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A
L

G
R

A
D

E1 2 3 4

Low
1.0- 3.7

Basic
3.8 – 4.1

Outstanding
4.2 – 4.6

Advanced
4.7 – 5.0

M
ar

ch
30

th

The student evidences
his/her communicative
competence 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.

Fe
b.

 1
4th

to
 m

ar
ch

 1
1t

h The student defends his/her
ideas with strong arguments;
through class debates and
written productions, using the
grammar, vocabulary and
structures studied during
class to be able to develop
more solid and composed
communication skills that
contribute to his daily
communication.

The student
does not defend
his/her ideas in
class using the
correct
grammatical
structures seen
in class. Also,
the student does
not use the
vocabulary seen
in class to
express
his/herself.

The student
uses some
vocabulary
seen in the
class, but does
not use the
grammatical
structures in a
correct way.
The student is
not able to
defend his
ideas in class.

The student
supports ideas
and details and
demonstrates
logical
sequence but
needs more
development
throughout
improving
grammatical
structures and
using more of
the vocabulary
seen in class.

The student
uses clear and
focuses ideas,
stays on topic,
domain-
specific and
sophisticated
vocabulary,
showing a very
good control of
the
communicative
skills.

English Eleventh I
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The student interacts with
his/her classmates and
teacher in a natural way
developing his/her listening
and reading skills for
reinforcing his/her
communicative
competences. Also, the
student has a good
performance in the saber test
training tests.

The student is
not prepared for
conversations or
discussions.
Also, he/she
does not read to
contribute,
clarify or
challenge
others, justify
points of view,
agree or
disagree in
decision. The
student does not
has a good
performance in
the saber test
training tests.

The student
tries to interact
in the
conversation
or discussions
but he does
not have
enough
vocabulary
and solid
communicate
skills to be able
to express
his/herself in a
correct and
natural way.

The student
initiates and
participates
effectively in
conversations
and
discussions,
clarifies,
challenges
ideas and
conclusions of
others with few
mistakes.

The student
assumes a
leadership
role,
expressing
his/her ideas
promoting
diverse ideas
and
comments,
comes to
conversation
and
discussions
thoroughly
prepared.
He/she is able
to
communicate
in a natural
way with
excellent
communicate
skills.
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During this term, the student
shows commitment to his/her
learning process through the
compliance with the school
rules (encuadre), the
autonomous development of
his/her work (delivery of work
on time, responsibility and
class work), his/her interest in
the knowledge and
management the assertive
communication (meaningful
participation and respect for
the use of the word), to
strengthen attitudes of
personal growth.

The student
must strengthen
his/her
meaningful
participation in
class meetings,
autonomy and
compliance with
the rules
established in
the framework,
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: Reglamento del futbol de salón, uso de las tarjetas, aplicación del reglamento y sistema de planilla.

SABERES: Actividad física, deportes alternativos y actividades lúdicas.

FUENTES DE REFERENCIA:

https://acortar.link/cXAXa6 - https://acortar.link/zpkaz - https://acortar.link/fXQNNE

COMPETENCIA:

Reconoce los beneficios de la actividad física, el deporte y los aplico a la vida diaria.
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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 sus
conocimientos, referente
a saberes previamente
explicados por el
docente, sobre los
beneficios de la actividad
física y el deporte
(deportes alternativos),
para afianzar el
aprendizaje de su
desarrollo físico en
complemento con los
gestos técnicos, tácticos
y físicos de estos
deportes.

El estudiante
presenta
dificultad para
interpretar el
conocimiento,
sobre los
beneficios de la
actividad física y
el deporte, con
la
información qu
e se dispone en
su proceso de
aprendizaje.

El estudiante
interpreta el
conocimiento
sobre los
beneficios de
la actividad
física y el
deporte, con la
información q
ue se dispone
en su proceso
de
aprendizaje.

El estudiante
comprende y
analiza, la
importancia
del
conocimiento
sobre los
beneficios de
la actividad
física y el
deporte, con la
información q
ue se dispone
en su proceso
de
aprendizaje.

El estudiante
reconoce
satisfactoriame
nte, la
importancia del
conocimiento
sobre los
beneficios de la
actividad física
y el deporte,
con la
información q
ue se dispone
en su proceso
de aprendizaje.
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Durante el bimestre el
estudiante trabajara las
técnicas de la actividad
física y el deporte
(deportes alternativos),
en prácticas de campo
(escenario deportivo),
para desarrollar sus
habilidades físicas en
complemento con los
gestos técnicos, tácticos
de los deportes
alternativos.

El estudiante
presenta
dificultad para
desarrollar en
las prácticas de
campo, las
actividades
físicas y
deportivas,
propuestas
desde las
temáticas de la
educación física,
la recreación y el
deporte.

El estudiante
consigue
desarrollar en
las prácticas
de campo, las
actividades
físicas y
deportivas,
propuestas
desde las
temáticas de la
educación
física, la
recreación y el
deporte.

El estudiante
tiene la
habilidad
adecuada,
para
desarrollar en
las prácticas
campo, las
actividades
físicas y
deportivas,
propuestas
desde las
temáticas de la
educación
física, la
recreación y el
deporte.

El estudiante
desarrolla
satisfactoriame
nte en las
prácticas de
campo, las
actividades
físicas y
deportivas,
propuestas
desde las
temáticas de la
educación
física, la
recreación y el
deporte.

Educación Física, Recreación y Deporte 11° I
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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


