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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 primera y segunda guerra mundial, Revolución Rusa. 

SABERES: Guerra Fría, bloques hegemónicos, dictaduras, intervencionismo político, económico y social.  

FUENTES DE REFERENCIA: Lectura. La Guerra Fría Una breve introducción, Robert McMahon. Lectura. El último ciclo de la 
Guerra Fría en La Vanguardia: miedo, pacifismo y propaganda https://www.redalyc.org/pdf/5215/521552320012.pdf 
Lectura. La doctrina de seguridad nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur * 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05 Lectura. La Operación Cóndor y la guerra fría 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-23762004000100007&script=sci_arttext&tlng=e 

 

 

 COMPETENCIA:  
Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las relaciona 
con las vividas en América Latina por medio del análisis de contextos históricos del mundo durante el siglo XX.  
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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 10° I 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/5215/521552320012.pdf
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-23762004000100007&script=sci_arttext&tlng=e
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Durante estas semanas el 
estudiante interpreta los intereses 
de los bloques económicos 
(capitalismo-comunismo) en el 
mundo durante la guerra fría, por 
medio de un estudio de caso sobre 
la influencia Soviética y 
norteamericana en los distintos 
territorios del mundo, y la 
sustentación oral de estos casos 
con el uso de mapas, con el 
objetivo de explicar las 
implicaciones que trajo a los 
países hacer parte de uno u otro 
bloque. 

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 este periodo de tiempo el 
estudiante interpreta las 
repercusiones sociales, políticas y 
económicas que la guerra fría tuvo 
para Latinoamérica, por medio de 
una ponencia que debe ser 
presentada en una asamblea en 
clase, con el fin de plantear 
argumentos que sensibilicen a 
cerca de las repercusiones que 
dejan las guerras ideológicas. 

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 

satisfactoriam
ente la 

adquisición de 
sus 

competencias 
aproximándos

e a los 
métodos de 
investigación 
que le ayuden 
a profundizar 

en los 
conocimientos 
de las ciencias 

sociales por 
medio de 
procesos 

comunicativos. 
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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  

 

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

ASSESSMENT RUBRIC  

 
SUBJECT:                  GRADE:                                     TERM:  

 

English Tenth  I 
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STUDENT: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE:  Simple present, present progressive, Simple past, present perfect. 

KNOWLEDGE: Present perfect vs past simple, Future forms, past perfect, question tags  

BIBLIOGRAPHY / CYBERGRAPHY / REFERENCES: Google, YouTube, Quizzes, kahoot, Link it Student´s book.  
 

 

COMPETENCE: Share information with his/her partners expressing ideas and opinions related to daily life for mentioning social 

issues through different situations given in classes. 
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1 2 3 4 

Low  

Lower than 

1.0 - 3.7 

Basic 

3.8– 4.1 

Outstanding 

4.2 – 4.6 

 

Advanced 

4.7 – 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; in order to 

demonstrate 

what he/she has learnt. 

 

 

 

The student 

needs extra 

help to use 

and 

understand 

the verbal 

tenses 

worked 

during the 

term. And 

has 

difficulties 

answering 

the PRUEBA 

SABER. 

The student 

knows some 

vocabulary 

seen in 

class, but 

does not 

have the 

grammatical 

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 

understands 

and uses all 

the 

vocabulary 

and 

grammatical 

structures 

seen in class 

to answer the 

saber test in 

a correct 

way.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

During this weeks, 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 

 

The student 

does not 

defend 

his/her ideas 

in class 

using the 

correct 

grammatical 

structures 

 

The student 

uses some 

vocabulary 

seen in the 

class, but 

does not use 

the 

grammatical 

structures in 

 

The student 

supports 

ideas and 

details and 

demonstrate

s logical 

sequence 

but needs 

more 

 

The student 

uses clear 

and focuses 

ideas, stays 

on topic, 

domain-

specific and 

sophisticated 

vocabulary, 
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Feb. 14th 

to march 

11th 

 

communication skills that 

contribute to his daily 

communication. 

seen in 

class. Also, 

the student 

does not use 

the 

vocabulary 

seen in class 

to express 

his/herself.  

 

a correct 

way. The 

student is 

not able to 

defend his 

ideas in 

class.   

development 

throughout 

improving 

grammatical 

structures 

and using 

more of the 

vocabulary 

seen in 

class.   

showing a 

very good 

control of the 

communicativ

e skills.  

March 

14th to 

April 8th  
During this weeks, the 

student performs as a 

journalist, writing articles, 

recording interviews and 

reporting facts, using the 

grammatical structures and 

vocabulary seen during the 

class; in order to strengthen 

his/her communicative skills, 

being able to talk about social 

issues or current facts.  

The student 

does not 

perform as a 

journalist 

using the 

grammatical 

structures 

and 

vocabulary 

seen in 

class. He/ 

she must 

improve 

his/her 

autonomy in 

the class.   

. 

 The student 

uses some 

of the 

vocabulary 

seen in class 

but, he does 

not manage 

the 

grammatical 

structures 

seen, to 

perform as a 

journalist. 

The student 

uses most of 

the 

vocabulary 

and 

grammatical 

structures 

seen in class 

to perform 

as a 

journalist, 

but he/she 

still needs 

more 

complexity in 

their use.  

The student 

uses all of 

the 

vocabulary 

and 

grammatical 

structures 

seen in class 

to perform as 

a journalist, 

he/she has 

an excellent 

control of 

communicati

ve skills.   
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During the whole term, the 
student shows commitment 
with his/her learning process 
through the fulfillment of the 

school rules (encuadre), 
the      autonomous 

development of his/her work 
(punctuality, responsibility 

and classroom work), his/her 
knowledge interest and the 
assertive communication 

(meaningful participation and 
respectful when 

participating), to strengthen 
attitudes of personal growth.  
 

The student 

must 

strengthen 

his/her 

meaningful 

participation 

in class 

meetings, 

autonomy 

and 

compliance 

with the 

rules 

established 

in the 

framework, 

demonstratin

g his/her 

interest in 

knowledge, 

to increase 

his/her 

performance 

levels in the 

subject. 

The student 

follows the 

rules 

established 

in the 

framework 

but must 

strengthen 

his/her 

meaningful 

participation 

in class 

meetings, 

demonstratin

g his/her 

interest in 

knowledge 

to increase 

his/her 

performance 

levels in the 

subject. 

The student 

fulfills the 

rules 

established 

in the 

framework, 

participating 

significantly 

in class 

meetings, to 

increase 

their 

performance 

levels in the 

subject. 

The student 

autonomousl

y fulfills the 

rules 

established in 

the frame 

and 

participates 

significantly 

in class 

meetings, 

demonstratin

g his/her 

interest in 

knowledge to 

increase 

his/her 

performance 

levels in the 

subject. 

 

 

 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: Los seres vivos e inertes, niveles de organización de los seres vivos.   

SABERES: Ecosistemas: concepto de ecosistema, hábitat, nicho, comunidad, población, biocenosis, ecotono, biotopo, etc.; tipos 

de ecosistemas (terrestre, acuático); características físicas de los ecosistemas; conservación de los ecosistemas. 

FUENTES DE REFERENCIA: 
 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. 
Ecologistas en acción. (26 de octubre de 2006). Ecologistas en acción. Obtenido de ¿Que es la biodiversidad?: 
https://www.ecologistasenaccion.org/6296/biodiversidad-que-es-donde-se-encuentra-y-por-que-es-importante/ 
Martínez, I et. al. (2019). Guía savia Ciencias naturales 5. Ediciones SM., SA. Bogotá D.C, Colombia.  
 
 

 COMPETENCIA: 
Comprende los conceptos fundamentales asociados al estudio de los ecosistemas para poderlos modelar a pequeña escala, a 
través de un mini ecosistema terrestre o acuático. 
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Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

 

Durante esta semana el estudiante 
desarrolla competencias 
correspondientes a los aspectos 
disciplinares y metodológicos del 
trabajo de las ciencias naturales 
(uso comprensivo del 
conocimiento científico, 
explicación de fenómenos e 
indagación) a partir de la 
aplicación de una evaluación tipo 
Prueba Saber para asociarlo con 
su contexto cotidiano. 

El estudiante 
no alcanza a 

reconocer 
información 

explícita, 
presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas, 

esquemas o 
gráficas. 

Además, no 
demuestra 
suficiente 

desarrollo de 
las 

competencia
s específicas 
del área de 

ciencias 
naturales 

(uso 
comprensivo 

del 
conocimient
o científico, 

El estudiante 
alcanza a 
reconocer 

información 
explícita, 

presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas, 

esquemas o 
gráficas, con 
un lenguaje 
cotidiano, y 

la asocia con 
nociones de 

los 
conceptos 
básicos del 

sistema 
nervioso 

El estudiante 
reconoce 

información 
explícita, 

presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas, 

esquemas o 
gráficas, con 
un lenguaje 

cotidiano y la 
asocia con 

nociones de 
los 

conceptos 
básicos del 

sistema 
nervioso. 
Además, 

hace uso de 
postulados, 

leyes y 
teorías 

científicas 
con 

El estudiante 
interpreta y 

analiza 
información 

explícita, 
presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas, 

esquemas o 
gráficas, con 
un lenguaje 
cotidiano, 

resolviendo 
situaciones 
problema 
asociando 

los 
conceptos 

básicos 
asociados al 

sistema 
nervioso. 

que 
involucran 

procedimient

 

 

 

BIOLOGÍA 10° I 
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explicación 
de 

fenómenos e 
indagación) 

en el 
componente 
correspondie

nte al 
sistema 

nervioso. 

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

problema o 
un fenómeno 

natural. 

os, 
habilidades, 
conocimient

os y un 
lenguaje 

propio de las 
Ciencias 

Naturales. 

 
 

Durante este lapso el estudiante 
debe aplicar y explicar los 
conceptos que son objeto de 
estudio en los ecosistemas sin 
importar su escala por medio del 
desarrollo de prácticas 
experimentales (simuladas y/o 
reales) y su respectivo informe, los 
elementos y, con el fin de 
reconocer la importancia de estos 
para la existencia de ecosistemas 
naturales y/o artificiales.  
 

El estudiante 
posee 

inconvenient
es al 

interpretar la 
importancia 

de los 
elementos 

que 
componen 

los 
ecosistemas 

y que 
permiten su 
subsistencia, 
dificultando 

así su 
identificación 

en mini 
ecosistemas 
artificiales 
creados en 
la práctica 

experimental 

El estudiante 
logra 

interpretar la 
importancia 

de los 
elementos 

que 
componen 

los 
ecosistemas 

y que 
permiten su 
subsistencia, 
pero aún con 
dificultades 

en su 
identificación 

en mini 
ecosistemas 
artificiales 
creados en 
la práctica 

experimental 

El estudiante 
interpreta y 
caracteriza 

la 
importancia 

de los 
elementos 

que 
componen 

los 
ecosistemas 

y que 
permiten su 
subsistencia, 
posibilitando 

su 
identificación 

en mini 
ecosistemas 

artificiales 
creados en 
la práctica 

experimental 

El estudiante 
interpreta, 

caracteriza y 
explica de 

forma 
adecuada la 
importancia 

de los 
elementos 

que 
componen 

los 
ecosistemas 

y que 
permiten su 
subsistencia, 
demostrando 

habilidad 
para 

identificarlos 
en mini 

ecosistemas 
artificiales 
creados en 
la práctica 

experimental
. 

 

 

 

A lo largo del periodo el estudiante 
construye, ejercita y juzga su 
proceso de aprendizaje al 
diferenciar entre distintos tipos de 
ecosistemas, sus características 
físicas y la importancia de éstas 
para la existencia de los seres 
vivos que en ellos habitan, 
mediante el desarrollo de 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 

las 
relaciones 
que existen 

entre la 
biocenosis y 
el biotopo, 

que 
condicionan 
la existencia 
de los seres 
vivos en los 

diversos 
ecosistemas 
de Colombia 

y/o el 
planeta. 

El estudiante 
logra 

superar 
las 

dificultades 
que 

presentaba 
al interpretar 

de forma 
adecuada 

las 
relaciones 
que existen 

entre la 
biocenosis y 
el biotopo, 

que 
condicionan 
la existencia 
de los seres 
vivos en los 

diversos 
ecosistemas 
de Colombia 

y/o el 
planeta 

El estudiante 
interpreta y 
explica de 
forma 
adecuada 
las 
relaciones 
que existen 
entre la 
biocenosis y 
el biotopo, 
que 
condicionan 
la existencia 
de los seres 
vivos en los 
diversos 
ecosistemas 
de Colombia 
y/o el 
planeta, 
haciendo 
uso 
apropiado de 
sus 
habilidades 
de expresión 
oral. 

 

El estudiante 
construye, 
ejercita, 
explica y 
juzga de 

forma 
adecuada 

las 
relaciones 
que existen 

entre la 
biocenosis y 
el biotopo, 

que 
condicionan 
la existencia 
de los seres 
vivos en los 

diversos 
ecosistemas 
de Colombia 

y/o el 
planeta., 

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  

 
 
 
 

 
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: vectores, mru 

SABERES: cinemática y sus gráficas de movimiento. 

 
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: Explica el principio de la conservación de la energía en ondas para comprender su propagación en diferentes 
medios, utilizando líquidos de diferentes densidades en una práctica de laboratorio sencilla con el fin de evidenciar sus 
características físicas. 
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Bajo 
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Básico 
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Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

 

Física 10° I 
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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 
CINEMÁTIC

A Y SUS 
GRÁFICAS 

DE 
MOVIMIENT

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 
CINEMÁTIC

A Y SUS 
GRÁFICAS 

DE 
MOVIMIENT

O. 

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 
CINEMÁTIC

A Y SUS 
GRÁFICAS 

DE 
MOVIMIENT
O ; además, 
hace uso de 
postulados, 

leyes y 
teorías 

científicas 
con 

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

problema o 
un fenómeno 

natural. 

El estudiante 
interpreta y 

analiza 
información 

explícita, 
presentada 
de manera 

ordenada en 
tablas o 

gráficas, con 
un lenguaje 
cotidiano, 

resolviendo 
situaciones 
problema 
asociando 
conceptos, 
teorías o 
leyes que 
involucran 

procedimient
os, 

habilidades, 
conocimient

os y un 
lenguaje 

propio de las 
Ciencias 
Naturales 

relacionado 
con el 

componente 
de 

CINEMÁTIC
A Y SUS 

GRÁFICAS 
DE 

MOVIMIENT
O. 

 

 

FEB
RER
O 14 

A 
MAR
ZO 9 

 
El estudiante durante esta semana 
identificará y reconocerá la 
cinemática y sus gráficas de 
movimiento 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 

CINEMÁTIC
A Y SUS 

GRÁFICAS 
DE 

MOVIMIENT
O, 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 

cinemática y 
sus gráficas 

de 
movimiento. 

Sin 
embargo, se 

evidencia 
que presenta 
dificultades 

para 
argumentar 

los 
conceptos 

relacionados 
al 

componente 
abordado. 

El estudiante 
reconoce 

situaciones 
problema 

que 
involucran 

cinemática y 
sus gráficas 

de 
movimiento. 
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 

cinemática y 
sus gráficas 

de 
movimiento. 
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MAR
ZO 

10 A 
ABRI
L 1 

El estudiante durante esta semana 
argumentará su comprensión de 
los conceptos DE CINEMÁTICA Y 
SUS GRÁFICAS DE 
MOVIMIENTO 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 

CINEMÁTIC
A Y SUS 

GRÁFICAS 
DE 

MOVIMIENT
O 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en el 
proceso oral, 

pero 
presenta 

dificultades 
en el 

proceso 
escrito de 

CINEMÁTIC
A Y SUS 

GRÁFICAS 
DE 

MOVIMIENT
O 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos: 

oral y escrito 
de 

CINEMÁTIC
A Y SUS 

GRÁFICAS 
DE 

MOVIMIENT
O 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos 

oral, escrito 
y 

representativ
o de 

CINEMÁTIC
A Y SUS 

GRÁFICAS 
DE 

MOVIMIENT
O 

 

 

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  

 
 
 
 

 
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  FILOSOFÍA 10° I 
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ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Características del pensamiento filosófico centrado en el ser humano.  Planteamientos y problemas 

metodológicos y epistemológicos 

SABERES: Origen y evolución del universo según corrientes científicas. Estructura del universo a partir de la aplicación del 

método científico. La verdad objetiva y la verdad subjetiva. Positivismo Relativismo Pragmatismo  

FUENTES DE REFERENCIA: Cerletti, A. (2005). Enseñar filosofía: de la pregunta filosófica a la propuesta 
metodológica. Revista Novedades Educativas, 16(169), 8-14. Xirau, R. (2000). Introducción a la historia de la filosofía. Unam. 
 

 COMPETENCIA: Reconoce el concepto de conocimiento mediante los distintos modos de pensar el problema de la 
Verdad. 
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Bajo 
1.0 – 3.7 

Básico 
3.8 – 4.1 

Sobresaliente 
4.2 – 4.6 

 
Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

3
0
 D

E
 M

A
R

Z
O

 

En esta semana el estudiante 
demuestra el desarrollo de su 
pensamiento social, la 
interpretación y análisis de 
diversas perspectivas de su 
contexto y la comprensión de la 
realidad social en la que vive, 
proponiendo posibles soluciones a 
problemáticas de su entorno, por 
medio de la prueba saber, con el 
objetivo de evidenciar el 
fortalecimiento de sus 
competencias en el área de las 
ciencias sociales. 

(El 
estudiante 

NO 
COMPREND

E no las 
diversas 

perspectivas 
de su 

contexto y  
las 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. No 
obstante 

comprende 
ciertas 

situaciones 
de su 

sociedad y 
propone 
posibles 

soluciones a 
problemática

s de su 
realidad 
social.) 

 

(El 
estudianteA
DQUIERE 

LA 
HABILIDAD 
de  realizar 
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 un 

análisis 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)  

 

 

S
E

M
A

N
A

 1
4
 D

E
 F

E
B

R
E

R
O

 

A
L
 1

1
 D

E
 M

A
R

Z
O

 

 

 

En el transcurso de esta semana el 
estudiante participará activamente 
en el foro asignado según la 
consideración dada en la fase 
motivacional. Esto le ayudará a 
ejercitar la habilidad de relacionar  
conceptos para proponer nuevas 
teorías respecto a los mismos. 

(El 
estudiante 

NO 
COMPREND

E 
la relación 

de los 
conceptos 

clave. 

(El 
estudiante 
APLICA 

CON 
DIFICULTA

D 
el 

enunciamoe
nto de 

proposicione
s concretas 

centradas en 
el saber. 

 
(El 

estudianteA
DQUIERE 

LA 
HABILIDAD 

La de 
afianzar 

proposicione
s. Además 
de lograr la 
interacción 
entre pares. 

(El estudiante 
PROPONE 

nuevas formas 
de abordar 

una 
proposición 
filosófica. 
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En este lapso el estudiante 
elaborará un ensayo, en torno a 
una proposición filosófica. Esto le 
ayudará a ejercitar su capacidad 
comprensiva e interpretativa. 

(El 
estudiante 

NO 
COMPREND

E 
el hilo 

conductor de 
un ensayo. 

(El 
estudiante 
APLICA 
CON 
DIFICULTA
D la 
estructura 
básica de un 
ensayo:  por 
lo que no  
define el 
concepto ni 
se presenta 
una 
hipótesis.  

(El 
estudianteA
DQUIERE 

LA 
HABILIDAD 

de 
desarrollar la  

estructura 
requerida 

para el 
escrito . 
Además, 
aborda 
saberes 

transversale
s. 

(El estudiante 
PROPONE 

hipótesis que 
permiten 

pensar sobre 
un objeto 
filosófico, 

permitiendo 
así una 

reflexión en 
torno a una 

problemática 
dada. 

 

 
P

E
R

M
A

N
E

N
T

E
 

Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por medio 
del cumplimiento del encuadre, el 
desarrollo autónomo de su trabajo 
(entrega de trabajos de manera 
puntual, responsabilidad y trabajo 
en clase), su interés por el 
conocimiento y el manejo de la 
comunicación asertiva 
(participación significativa y 
respeto por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
pocas veces 
se preocupa 

por el 
cumplimient

o de las 
reglas de oro 
establecidas, 
por participar 

y llevar un 
proceso 

autónomo 
generando 
dificultades 

en sus 
procesos 

académico y 
convivencial. 

El estudiante 
en 

ocasiones 
identifica y 
valora las 
reglas de 
encuadre 

establecidas, 
se le 

recomienda 
un mayor 

compromiso 
en el 

proceso 
afectivo 

(Participació
n y 

autonomía) 
para no 

afectar su 
desempeño 

en la 
asignatura. 

El estudiante 
frecuenteme
nte asume y 
cumple las 
reglas de 

oro, participa 
de manera 

significativa, 
lleva un 
proceso 

autónomo y 
genera un 
ambiente 
propicio y 

óptimo para 
su 

aprendizaje 
y sus 

relaciones 
sociales. 

El estudiante 
sobresale en 

el 
cumplimiento 

de los 
acuerdos 

establecidos 
por medio de 
las reglas de 

encuadre y es 
ejemplo de 

buena 
convivencia, 
autonomía, 

participación 
significativa y 
comunicación 
asertiva en el 

aula. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Anuncios publicitarios, Literatura del Renacimiento, Literatura del Barroco, Producción Textual, Comunicación, 
Comprensión e Interpretación Textual. 
 

SABERES: Literatura Clásica, Literatura Medieval, Producción Textual, Comunicación, Comprensión e Interpretación Textual

  

FUENTES DE REFERENCIA: Libro Santillana vol. 1, Libro de Plan lector, plataforma Santillana, Plataforma Cisco Webex, Videos 
de Youtube. 
 
 
 

 COMPETENCIA: 

• Desarrollar la capacidad de comprensión lectora, manejo eficaz y competente del idioma, a través de análisis 
de textos y la producción de los mismos. 

ESPAÑOL DECIMO I 
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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 

 

 

 

Durante este periodo, el estudiante 
demostrara en el   análisis la 
apropiación de los contenidos 
inmersos en las diferentes 
actividades del módulo 
herramienta 1(…)  y plan lector 
libro La Metamorfosis del autor 
Franz Kafka) 
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 
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Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por medio 
del cumplimiento del encuadre 
teniendo en cuenta explicación y 
cumplimiento del mismo, el 
desarrollo autónomo de su trabajo 
(entrega de trabajos de manera 
puntual, responsabilidad y trabajo 
en clase), su interés por el 
conocimiento y el manejo de la 
comunicación asertiva 
(participación significativa y 
respeto por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 

 

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

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

PRESABERES: Conjuntos numéricos que definen el conjunto de los complejos, operaciones entre conjuntos numéricos, 

representación gráfica de una relación, recolección y organización de datos  

SABERES: funciones polinómicas, funciones trascendentales, operaciones en C, descripción de una población  

FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 11.1 Ed Santillana. Bogotá, Modulo institucional. 

 COMPETENCIA: Utiliza diferentes algoritmos convencionales y no convencionales en la implementación de teoremas 
fundamentales del cálculo para la solución de situaciones problema, además identifica las características y aplicaciones en los 
diferentes tipos de funciones implementando elementos de la estadística descriptiva en el análisis de poblaciones pequeñas, 
partiendo de una muestra establecida, para ser debatirlas con sus compañeros. 
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Avanzado  
4.7 – 5.0 

 

 

MATEMÁTICAS  DÉCIMO I 
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En esta semana el estudiante 
demuestra lo aprendido para   
resolver situaciones problema en 
su contexto inmediato QUE 
INVOLUCRE LA 
CACARTERIZACIÓN Y 
PROPIEDADES DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE 
FUNCIONES EN EL CONJUNTO 
DE LOS NUMEROS 
COMPLEJOS en contextos 
geométricos de su entorno por 
medio del trabajo con LA 
CARACTERIZACIÓN DE UNA 
POBLACIÓN    en una prueba 
tipo saber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al estudiante 
se le 
complica.  
describir y  
solucionar  
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CACARTERI
ZACIÓN Y 
PROPIEDA
DES DE 
LOS 
DIFERENTE
S TIPOS DE 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
el estudiante  
describe  
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CARACTERI
ZACIÓN Y 
PROPS DE 
LAS 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S. sin 
alcanzar la 
resolución 
de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el estudiante 
describe 
y soluciona 
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CARACTERI
ZACIÓN Y 
PROPS DE 
LAS 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el 
estudiante, 
describe  
soluciona 
y formula, 
situaciones 
problema 
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CARACTERI
ZACIÓN Y 
PROPS DE 
LAS 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Página 15 de 21 
 

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

En esta semana el estudiante 
utiliza QUE INVOLUCRE LA 
CACARTERIZACIÓN Y 
PROPIEDADES DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE 
FUNCIONES EN EL CONJUNTO 
DE LOS NUMEROS 
COMPLEJOS aplicándolos en 
contextos diversos por medio de 
un trabajo escrito (Páginas del 
libro y planeaciones semanales de 
classroom) para proponer 
soluciones a situaciones 
problemas de orden numérico  
 

El estudiante 
presenta  
dificultad, 
al describir  
situaciones 
problemas 
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CACARTERI
ZACIÓN Y 
PROPIEDA
DES DE 
LOS 
DIFERENTE
S TIPOS DE 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S, 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 LA 
CACARTERI
ZACIÓN Y 
PROPIEDA
DES DE 
LOS 
DIFERENTE
S TIPOS DE 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S, sin 
embargo, su 
propuesta 
presenta 
dificultades 
para 
solucionar,  
lo planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
soluciona 
situaciones 
problemas 
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CACARTERI
ZACIÓN Y 
PROPIEDA
DES DE 
LOS 
DIFERENTE
S TIPOS DE 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S 
presentando 
dificultad al  
comunicar  
sus 
estrategias 
de 
resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
 comunica 
 de manera 
clara sus 
estrategias y  
soluciona, 
situaciones 
problemas  
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CACARTERI
ZACIÓN Y 
PROPIEDA
DES DE 
LOS 
DIFERENTE
S TIPOS DE 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
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 QUE INVOLUCRE LA 
CACARTERIZACIÓN Y 
PROPIEDADES DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE 
FUNCIONES EN EL CONJUNTO 
DE LOS NUMEROS 
COMPLEJOS 
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 LA 
CACARTERI
ZACIÓN Y 
PROPIEDA
DES DE 
LOS 
DIFERENTE
S TIPOS DE 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S  
 
 

El estudiante  
aplica, la 
simulación y 
ejercitación 
en el 
proceso 
ORAL, 
PERO 
PRESENTA 
DIFICULTA
DES EN EL 
PROCESO 
ESCRITO  
de 
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CARACTERI
ZACIÓN Y 
PROPS DE 
LAS 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S 

El estudiante 
Aplica la 
simulación y 
ejercitación 
en los 
procesos: 
ORAL Y 
ESCRITO de  
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CARACTERI
ZACIÓN Y 
PROPS DE 
LAS 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S  
 
 
 
 

El estudiante 
aplica  
la simulación 
y ejercitación 
en los 
procesos 
ORAL, 
ESCRITO Y 
REPRESEN
TATIVO de 
de, QUE 
QUE 
INVOLUCR
E LA 
CARACTERI
ZACIÓN Y 
PROPS DE 
LAS 
FUNCIONE
S EN EL 
CONJUNTO 
DE LOS 
NUMEROS 
COMPLEJO
S 
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Durante el bimestre el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por 
medio del cumplimiento de las 
reglas de oro/ el desarrollo 
autónomo de su trabajo (entrega 
de trabajos de manera puntual, 
responsabilidad y trabajo en 
clase), su interés por el 
conocimiento y el manejo de la 
comunicación asertiva 
(participación significativa y 
respeto por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

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

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

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

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

 

 

 VALORACIÓN FINAL  
 

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

 
 



Página 17 de 21 
 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: tabla periódica, configuración electrónica por orbitales y estructura atómica  

SABERES: características, propiedades e hibridación del átomo de carbono. 

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. 
 

 COMPETENCIA: Compara los diferentes grupos funcionales a base de carbono e hidrógeno, con el fin de entender sus 
propiedades, características a través del análisis de la importancia de su utilización en la cotidianidad. 
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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 
característic

as, 
propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono. 

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 
característic

as, 
propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono. 

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 
característic

as, 
propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono; 
además, 

hace uso de 
postulados, 

leyes y 
teorías 

científicas 
con 

información 
presentada 
en diversos 
contextos, 
para hacer 
inferencias 
sobre una 

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 

característic
as, 

propiedades 
e hibridación 

 

 

Química 10° I 
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situación 
problema o 

un fenómeno 
natural.  

 

del átomo de 
carbono. 

FEB
RER
O 14 

A 
MAR
ZO 9 

 
El estudiante durante esta semana 
explica las propiedades, 
características e hibridación del 
átomo de carbono a través de 
simuladores y consultas, que le 
permitan comprender la 
importancia del carbono a nivel 
biológico e industrial.  
 

El estudiante 
presenta 

complicación 
al describir y 

reconocer 
situaciones 
problema 
donde se 

involucra las 
característic

as, 
propiedades 
e hibridación 
del átomo de 
carbono, 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 

las 
característic

as, 
propiedades 
e hibridación 
del átomo de 
carbono. Sin 
embargo, se 

evidencia 
que presenta 
dificultades 

para explicar 
los 

conceptos 
relacionados 

al 
componente 
abordado. 

El estudiante 
reconoce 

situaciones 
problema 

que 
involucran 

las 
característic

as, 
propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono. 

El estudiante 
establece de 
manera clara 

sus 
estrategias 

de 
resolución 

de 
situaciones 
problema y 
explica los 
conceptos 

relacionados 
con las 

característic
as, 

propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono . 

 

 

MAR
ZO 

10 A 
ABRI
L 1 

El estudiante durante esta semana 
argumentará su comprensión de 
las características, propiedades e 
hibridación del átomo de carbono 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 las 

característic
as, 

propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en el 
proceso oral, 

pero 
presenta 

dificultades 
en el 

proceso 
escrito de 

las 
característic

as, 
propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos: 

oral y escrito 
de las 

característic
as, 

propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono 

El estudiante 
maneja la 

simulación y 
ejercitación 

en los 
procesos 

oral, escrito 
y 

representativ
o de las 

característic
as, 

propiedades 
e hibridación 
del átomo de 

carbono 
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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  

 
 
 
 

 
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

PRESABERES: Gestos técnicos del hockey: Construcción de stick de hockey, asimilación con el elemento, conducción, pases, 

remate y fundamentos técnicos del portero. 

SABERES: Test de well, test de fuerza de brazos, test de navette, test de copper.  

FUENTES DE REFERENCIA:  

https://nanourl.org/1ae - https://acortar.link/B1ZDgS - https://acortar.link/HULFbi - https://acortar.link/XPBhIF  

 COMPETENCIA: 
Reconoce y ejecuta los diferentes tipos de test físicos que contribuyen al diagnóstico de la condición física. 
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Bajo Básico Sobresaliente  

 

Educación Física, Recreación y Deporte 10° I 

 

https://nanourl.org/1ae
https://acortar.link/B1ZDgS
https://acortar.link/HULFbi
https://acortar.link/XPBhIF
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1.0 – 3.7 3.8 – 4.1 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 test 
físicos (test de well, test 
de fuerza de brazos, test 
de navette, test de 
copper), para afianzar el 
aprendizaje de este tipo 
de pruebas físicas y 
como por medio de ellas 
mide sus fortalezas 
físicas. 

El estudiante 
presenta 
dificultad para 
interpretar el 
conocimiento 
sobre las 
técnicas de los 
test físicos (test 
de well, test de 
fuerza de 
brazos, test de 
navette, test de 
copper), con la 
información qu
e se dispone en 
su proceso de 
aprendizaje. 
 

El estudiante 
interpreta el 
conocimiento 
sobre las 
técnicas de los 
test físicos 
(test de well, 
test de fuerza 
de brazos, test 
de navette, 
test de 
copper), con la 
información q
ue se dispone 
en su proceso 
de 
aprendizaje. 

 
 
El estudiante 
comprende y 
analiza, la 
importancia 
del 
conocimiento 
sobre las 
técnicas de los 
test físicos 
(test de well, 
test de fuerza 
de brazos, test 
de navette, 
test de 
copper), con la 
información q
ue se dispone 
en su proceso 
de 
aprendizaje.      

 
 
El estudiante 
reconoce 
satisfactoriame
nte, la 
importancia del 
conocimiento 
sobre las 
técnicas de los 
test físicos 
(test de well, 
test de fuerza 
de brazos, test 
de navette, 
test de 
copper), 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 los test 
físicos (test de well, test 
de fuerza de brazos, test 
de navette, test de 
copper), en prácticas de 
campo (escenario 
deportivo), para medir y 
fortalecer sus 
habilidades físicas. 

El estudiante 
presenta 
dificultad para 
desarrollar en 
las prácticas de 
campo, los test 
físicos (test de 
well, test de 
fuerza de 
brazos, test de 
navette, test de 
copper), 
propuestos 
desde las 
temáticas de los 
diagnósticos 
físicos.  

 
El estudiante 
consigue 
desarrollar en 
las prácticas 
de campo, los 
test físicos 
(test de well, 
test de fuerza 
de brazos, test 
de navette, 
test de 
copper), 
propuestos 
desde las 
temáticas de 
los 
diagnósticos 
físicos. 

 
 
El estudiante 
tiene la 
habilidad 
adecuada para 
desarrollar en 
las prácticas 
campo, los 
test físicos 
(test de well, 
test de fuerza 
de brazos, test 
de navette, 
test de 
copper), 
propuestos 
desde las 
temáticas de 
los 
diagnósticos 
físicos.   

 
El estudiante 
desarrolla 
satisfactoriame
nte en las 
prácticas de 
campo, los test 
físicos (test de 
well, test de 
fuerza de 
brazos, test de 
navette, test 
de copper), 
propuestos 
desde las 
temáticas de 
los 
diagnósticos 
físicos. 
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de aprendizaje, 
por medio del 
cumplimiento del 
encuadre, el desarrollo 
autónomo de su trabajo 
(entrega de trabajos de 
manera puntual, 
responsabilidad y trabajo 
en clase), su interés por 
el conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación asertiva 
(participación 
significativa y respeto 
por el uso de la palabra), 
para fortalecer actitudes 
de crecimiento personal. 

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

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

El estudiante 
sobresale, en 
el 
cumplimiento 
de las normas 
establecidas, 
participando 
significativame
nte en los 
encuentros de 
clase, para 
aumentar sus 
niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple 
autónomament
e, con las 
normas 
establecidas, 
participando 
significativame
nte en los 
encuentros de 
clase, 
demostrando 
su interés por 
el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
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