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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Minería, Agricultura, ganadería, industrialización. 

SABERES: Acciones individuales para mitigar el calentamiento global, acciones colectivas para evitar el calentamiento 

global. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA Activamente ciencias 11 Santillana, Plataforma Santillana 

https://lms30.santillanacompartir.com, 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/index.html 
 

 

 

 COMPETENCIA: 

1. Explica el fenómeno del calentamiento global, identificando sus efectos, acciones individuales y colectivas para 

disminuirlo. 
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1 2 3 4 

Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Sobresaliente  

4.0 – 4.5 

 

Avanzado  

4.6 – 5.0 
 

7 de 

SEP 

al 25 

de 
SEP 

En el trascurso de tres semanas el 

estudiante propondrá acciones 

individuales para mitigar el 

calentamiento global, por medio de 

un video tutorial, cuya finalidad 

será generar conciencia en la 
comunidad educativa acerca de la 

problemática de calentamiento 

global. 

El estudiante 

no 

demuestra 

adquirir 

capacidad 

para 

proponer 

acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir 

capacidad 

para 

proponer 

acciones 

individuales 
y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir y 

dominar 

capacidad 

para 

proponer 

acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, 

dominar y 

transferir 

capacidad 

para 

proponer 

acciones 
individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

 

 

2 de 

NOV 

al 6 

de 

NOV 

Durante esta semana el estudiante 

aplicará los conocimientos 

adquiridos sobre capacidad para 

proponer acciones individuales y 

colectivas para mitigar el 

calentamiento global., a través del 

desarrollo de la Prueba Saber, 
para usar en contexto los saberes 

de la clase. 

 

El estudiante 

no 

demuestra 

adquirir los 

conocimient

os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

capacidad 

para 

proponer 
acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir los 
conocimient

os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

capacidad 

para 

proponer 

acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir y 

dominar los 

conocimient

os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

capacidad 

para 

proponer 
acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, 

dominar y 
transferir los 

conocimient

os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

capacidad 

para 

proponer 

acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

 

 

 

BIOLOGÍA 

 

10° 

 

IV 
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31 de 

AGO 

a 30 

de 

OCT 

En el trascurso de este periodo, el 

estudiante mostrará el 

conocimiento por medio de un 

video tutorial, una exposición, dos 

talleres de aplicación, un quiz en 

thatquiz, dos juegos interactivos y 

una lectura de carácter científico, 

cuya finalidad será mostrar 

acciones para mitigar el 

calentamiento global 

El estudiante 

no aplica en 

el desarrollo 

de la clase 

ninguno de 

los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y 

representativ

os que 

proponen 

acciones 

individuales 
y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase uno 

de los 

siguientes 

procesos: 
orales, 

escritos y 

representativ

os que 

proponen 

acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase dos 

de los 

siguientes 

procesos: 
orales, 

escritos y 

representativ

os que 

proponen 

acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase 

procesos 

orales, 
escritos y 

representativ

os que 

proponen 

acciones 

individuales 

y colectivas 

para mitigar 

el 

calentamient

o global. 
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Durante este lapso el estudiante 

muestra buena actitud y 
participación constante en cada 

una de las actividades de clase, 

buscando fortalecer su proceso 

académico y convivencial. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 
de buena 

actitud y 

participación 

constante 

frente a su 

trabajo 

virtual. 

El estudiante 

valora la 

participación 
constante y 

buena 

actitud frente 

a su trabajo 

virtual 

El estudiante 

valora y opta 

buena 

actitud y 

participación 

constante 

frente a su 

trabajo 

virtual 

El estudiante 

valora, opta 

y proyecta 

buena 
actitud y 

participación 

constante 

frente a su 

trabajo 

virtual 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: 1. Medición  inicial de perímetros  del cuerpo. 2. Test de entrada condición física, estudio de los músculos 

y huesos del cuerpo humano.  3.  Ejercicios de hombro, bíceps, tríceps.  4. Ejercicios de Pectoral y dorsal  5. Ejercicios de 

abdominal, oblicuos  y Glúteo.  6. Ejercicios de cuádriceps e isquiotibial. 7. Test de salida condición física   8. Medición final de 

perímetros  del cuerpo y ejercicios de relajación. 

SABERES: Saber 1. Preparación de ejercicios por grupo muscular  Saber 2.  Planteamiento e Identificación de ejercicios por 

grupo muscular  Saber 3. Ejercitación de trapecio, deltoides y pectoral  Saber 4. Ejercitación de tríceps, dorsal y pectoral  

Saber 5. Ejercitación de Abdominal y cuádriceps Saber 6. Prueba física por niveles  Saber 7. Ejercitación de gastrocnemios y 

glúteos 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

https://g-se.com/entrenamiento-funcional-de-alta-intensidad-por-alex-viedma-bp-157cfb26d9e1f5 

 

 

 COMPETENCIA: Infiero y me apropio de las normas y elementos del juzgamiento de futbol de salón 
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4.0 – 4.5 

 
Avanzado  

4.6 – 5.0 
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Durante esta semana el estudiante 

plantea, explica y ejecuta  de forma 
correcta, tres ejercicios físicos de 

fuerza,  por cada uno de los 

siguientes grupos musculares  

(Trapecio, Deltoides, Bíceps, 

tríceps, Dorsal, Pectoral, 

abdominal, cuádriceps, 

gastrocnemios  y glúteos), con el 

fin de adquirir la postura correcta y 

el reconocimiento de las 

recomendaciones por cada uno de 

los ejercicios físicos planteados.  

El estudiante 

NO ha 

adquirido el 
propósito de  

plantear, 

explicar y 

ejecutar tres 
ejercicios 

físicos de 

fuerza,  por 

cada uno de 
los grupos 

musculares   

El estudiante 

adquiere la 
técnica 

correcta de 

tres ejercicios 

físicos de 
fuerza por 

cada uno de 

los grupos 

musculares. 
Explicando y 

reconociendo 

las 

recomendacio
nes 

necesarias 

para la 
ejecución del 

movimiento. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 
técnica 

correcta de 

tres ejercicios 

físicos de 
fuerza por 

cada uno de 

los grupos 
musculares. 

Explicando y 

reconociendo 

las 
recomendacio

nes 

necesarias 

para la 
ejecución del 

movimiento. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere la 

técnica 

correcta de 

tres ejercicios 
físicos de 

fuerza por 

cada uno de 

los grupos 
musculares. 

Explicando y 

reconociendo 

las 
recomendacio

nes 

necesarias 
para la 

ejecución del 

movimiento. 
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En esta semana el estudiante 
ejecuta una prueba física por 

tiempo y niveles, aplicando los 

siguientes ejercicios (Push up, 

Plancha, abdominales, Sentadilla 

profunda y burpees) con la técn ica 

correcta, para contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento físico.  

El estudiante 

NO ha 

adquirido el 
propósito de  

superar los 

niveles de la 

prueba física 
aplicando 

ejercicios con 

El estudiante 

adquiere la 

técnica 
correcta de 

los ejercicios 

de la prueba 

física 
superando 

todos niveles. 

El estudiante 

adquiere y 

domina  El 
estudiante 

adquiere la 

técnica 

correcta de 
los ejercicios 

de la prueba 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere  la 

técnica 

correcta de 

los ejercicios 
de la prueba 

física 

 

 

 

Educación física  

 

10 IV 

 

https://g-se.com/entrenamiento-funcional-de-alta-intensidad-por-alex-viedma-bp-157cfb26d9e1f5
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la técnica 

correcta.  

física 

superando 

todos niveles. 

superando 

todos niveles. 
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En este lapso, el estudiante 

expresa por medio de una 

secuencia fotográfica la 

explicación y ejecución de tres 

ejercicios  físicos de fuerza,  por 

cada uno de los siguientes grupos 

musculares  (Trapecio, Deltoides, 

Bíceps, tríceps, Dorsal, Pectoral, 

abdominal, cuádriceps, 

gastrocnemios  y glúteos), Para 

reconocer la postura correcta y la 

ejecución de cada uno de los 

ejercicios físicos. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 
aplicación 

de los 
procesos 

orales, 
escritos y 

representati
vos sobre la 
expresión de 

ejercicios 
físicos por 

grupo 
muscular. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos, sobre la 

sobre la 
expresión de 

ejercicios 
físicos por 

grupo 
muscular. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos, sobre la 

sobre la 
expresión de 

ejercicios 
físicos por 

grupo 
muscular. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representati
vos, sobre la 

sobre la 
expresión de 

ejercicios 
físicos por 

grupo 
muscular. 

 

 

P
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Durante el bimestre el estudiante 

demuestra responsabilidad, 

conciencia y autonomía en la 

práctica correcta de los ejercicios 
de acondicionamiento físico y la 

importancia de mantener un buen 

estado físico, para evitar tener 

niveles de sedentarismo y 

obesidad. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 
de los 

instrumento
s valorativos 

y 
operaciones 

afectivas 
que faciliten 

la práctica 
correcta de 

los ejercicios 

de 

acondicionami
ento físico y la 

importancia 

de mantener 
un buen 

estado físico.  

El estudiante 
valora las 

actitudes de 
autonomía 

que facilitan 
la práctica 

correcta de 

los ejercicios 
de 

acondicionami

ento físico y la 

importancia 
de mantener 

un buen 

estado físico. 

El estudiante 
valora y 
opta por 
asumir 

actitudes de 
autonomía Y 
conciencia 

que facilitan 
la práctica 

correcta de 

los ejercicios 
de 

acondicionami

ento físico y la 
importancia 

de mantener 

un buen 

estado físico. 

El estudiante 
valora, opta  
y proyecta 

actitudes de 
autonomía, 

conciencia y 
responsabili

dad que 
facilitan la 

práctica 

correcta de 

los ejercicios 
de 

acondicionami

ento físico y la 

importancia 
de mantener 

un buen 

estado físico. 

 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Proceso de autoconocimiento, exploración profesional según preferencias vocacionales. 

SABERES: Modalidades académicas, viabilidad de idiomas, becas, intercambios, patrocinios y entidades financieras

  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 

 COMPETENCIA: Identifica las diferentes modalidades académicas y estrategias de crecimiento profesional. 
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PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Sobresaliente 

4.0 – 4.5 

 

Avanzado  

4.6 – 5.0 
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En esta semana los 

estudiantes socializarán 

la experiencia de la Feria 

Universitaria Virtual por 

medio de una copla 

creativa 

El estudiante 
no valora la 

importancia de 

la creatividad, 

el compromiso 

y la actitud 

frente a la 

información 

recibida en la 

feria 

universitaria 

El estudiante 

valora la 

importancia de 

la creatividad, el 

compromiso y la 

actitud frente a 

la información 

recibida en la 

feria 
universitaria 

El estudiante 

valora y opta 

por la 

importancia de 

la creatividad, 

el compromiso 

y la actitud 

frente a la 

información 

recibida en la 
feria 

universitaria 

El estudiante 

valora, opta y 

proyecta la 

importancia de 

la creatividad, 

el compromiso 

y la actitud 

frente a la 

información 

recibida en la 
feria 

universitaria 
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 Durante estas dos 

semanas el estudiante 

identificará 

características de las 

diferentes opciones de 

carreras técnicas y 

tecnológicas por medio 

de una exposición en 

parejas sobre el área de 

conocimiento 
seleccionada. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en 

reconocer las 
diferentes 

opciones de 
carreras 

técnicas y 
tecnológicas 

del área de su 
interés 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, escritos 
y/o 

representativos 
de las 

diferentes 
opciones de 

carreras 
técnicas y 

tecnológicas del 
área de su 

interés 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 

representativ
os de las 

diferentes 
opciones de 

carreras 
técnicas y 

tecnológicas 
del área de su 

interés 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representativ

os de las 
diferentes 

opciones de 
carreras 

técnicas y 
tecnológicas 

del área de su 
interés 

 

 

 

Especialización Décimo Cuarto 
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EXPRESIVO 

En este periodo de tiempo 

el estudiante por medio 

de un video reconocerá 

las estrategias de 

aprendizaje de los 

diferentes idiomas, así 

como las certificaciones 

oficiales, costos, 

beneficios, instituciones y 

apps. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en el 

reconocimient

o de las 

estrategias de 

aprendizaje de 

los diferentes 

idiomas. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, escritos 
y/o 

representativos 
frente al 

reconocimiento 

de las 

estrategias de 

aprendizaje de 

los diferentes 

idiomas. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 

representativ
os frente al 

reconocimient

o de las 

estrategias de 

aprendizaje de 

los diferentes 

idiomas. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representativ

os frente 
reconocimient

o de las 

estrategias de 

aprendizaje de 

los diferentes 

idiomas. 

 

 
1
2
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l 
2
3
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e
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EXPRESIVO 

En este tiempo los 

estudiantes analizarán 

las becas, intercambios y 

patrocinios institucionales 
por medio de un Collage 

explicativo de 

experiencias de vida real  

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en 

analizar los 
beneficios de 

las becas, 
intercambios y 

patrocinios 
institucionales 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, escritos 
y/o 

representativos 
frente al análisis 

de los 
beneficios de 

las becas, 
intercambios y 

patrocinios 
institucionales 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 

representativ
os frente al 

análisis de los 
beneficios de 

las becas, 
intercambios y 

patrocinios 
institucionales 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representativ

os frente al 

análisis de los 
beneficios de 

las becas, 
intercambios y 

patrocinios 
institucionales 

 

 

2
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3
0
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c
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En esta semana los 

estudiantes averiguarán 

sobre las entidades de 

financiación para acceder 

a un crédito educativo y 

diseñarán un plan de 

ahorro para el estudio de 

educación superior. 

El estudiante 

no valora la 

importancia de 

generar un 

plan de ahorro 

para el estudio 

de educación 

superior 

El estudiante 

valora la 

importancia de 

generar un plan 

de ahorro para 

el estudio de 

educación 

superior 

El estudiante 

valora y opta 

por la 

importancia de 

generar un 

plan de ahorro 
para el estudio 

de educación 

superior 

El estudiante 

valora, opta y 

proyecta la 

importancia de 

generar un 

plan de ahorro 
para el estudio 

de educación 

superior 

 

 

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

PERFORMANCE RUBRIC 
 

SUBJECT:       GRADE:         TERM:  

STUDENT: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE: Modal verbs, past perfect, relative clauses. 

KNOWLEDGE: Third conditional, modals and perfects   

REFERENCE SOURCES: Student and Workbook Got it! 2nd Edition 3. 

 

 COMPETENCE: Students identify specific intermediate level expressions by interacting in the second language and 
introducing new vocabulary in interesting contexts, showing respect for their classmates. 
 

W
EE

K
S 

 

PURPOSES 

LEVELS 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

LOW less 
than 3.7 

BASIC 3.7 – 
3.9 

OUTSTANDING 
4.0 – 4.5 

 

ADVANCED 
4.6 – 5.0 

 

August 

31st to 

September 

18th.  

During this term the student 
will learn to use the third 
conditional and the 
grammatical joint of modal 
verbs with perfect tenses and 
some own expressions in 
order to strengthen written 
texts and speaking skill. 

Does not use 
grammar 
rules or 

vocabulary 
in any 

communicati
ve settings. 

Uses 
grammar 
rules and 

vocabulary 
in some 

communicati
ve settings. 

Uses grammar 
rules and 

vocabulary in 
most 

communicative 
settings 

Uses 
grammar 
rules and 

vocabulary 
in all 

communicati
ve settings 

 

 

September 

21st to 

October 

16th. 

 

During this term the student 
will understand and 
strengthen communicative 
situations that will help him 
or her perform in literacy 
tests. The student must be 
ready to take a model of 
“Prueba saber” which will be 
in oral way. 
 

Does not link 
up the 

words to the 
communicati
ve context. 

Links up the 
words to the 
communicati
ve context in 

some 
readings. 

Links up the 
words to the 

communicative 
context in most 

readings. 

Links up the 
words to the 
communicati
ve context in 

all the 
readings. 

 

 

October 

19th to 

November 

13th. 

During this term the student 
will demonstrate his 
commitment to the 
fulfillment of tasks and the 
learning of subjects that 
have to do with the 
complete development of 
the foreign language. ESL. 
 

Does not 
show 

interest in 
the 

improvemen
t in any 

communicati
ve settings. 

Shows 
interest in 

the 
improvemen
t of the four 

linguistic 
skills in some 
communicati
ve settings. 

Shows interest 
in the 

improvement of 
the four 

linguistic skills in 
most 

communicative 
settings. 

Shows 
interest in 

the 
improvemen
t of the four 

linguistic 
skills in all 

communicati
ve settings. 

 

 

 

English 10th IV 
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P
e
rm

a
n
e
n
t 

The student will 
demonstrate autonomy, 
competence and 
companionship manifesting 
personal maturity that helps 
the good virtual classes 
development. 

the student 
does not 
stand out 
either in 

competence 
or solidarity 
in any school 
environment

. 

the student 
stands out in 
competence 

and 
solidarity in 
some school 
environment

s. 

The student 
stands out in 
competence 

and solidarity in 
most school 

environments. 

The student 
stands out in 
competence 

and 
solidarity in 

all school 
environment

s. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 9 de 22 
 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Grupos funcionales orgánicos oxigenados  

SABERES: grupos funcionales orgánicos nitrogenados   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  
 

 

 COMPETENCIA: Compara los diferentes grupos funcionales de la función orgánica de nitrógeno, especificando su 

estructura molecular, sus propiedades físicas y químicas. 

 

SE
M

A
N

A
 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Sobresaliente 
4.0 – 4.5 

 

Avanzado  
4.6 – 5.0 

 

Del 
21 al 

26 de 

septie

mbre  

En las fechas ya establecidas en la 
presente rubrica el estudiante 
explicara de forma los diferentes 
grupos funcionales nitrogenados   
por medio de la elaboración de 
un poster en el que utiliza 
cualquier herramienta virtual con 
el fin de que se pueda entender  
los diferentes fenómenos físico 
biológicos  relacionados con los 
compuestos orgánicos 
nitrogenados. 
 

El estudiante  
no 

demuestra 
adquirir las 

bases 
fundamental
es sobre los 
diferentes 

grupos 
funcionales 
nitrogenado

s.   

El estudiante 
demuestra 
adquirir las 

bases 
fundamental
es sobre los 
diferentes 

grupos 
funcionales 
nitrogenado

s.   

El estudiante 
demuestra 
adquirir y 

dominar  las 
bases 

fundamental
es sobre los 
diferentes 

grupos 
funcionales 
nitrogenado

s.   

El estudiante 
demuestra 

adquirir 
dominar y 

trasferir las 
bases 

fundamental
es sobre los 
diferentes 

grupos 
funcionales 
nitrogenado

s.   

 

 

2 de 
NOV 

al 6 

de 

NOV 

 

En el trascurso de la semana el 
estudiante aplicara sus 
conocimientos sobre los 
diferentes grupos funcionales 
nitrogenados en una prueba 
saber de 10 preguntas.  
 

El estudiante  
no 

demuestra 
adquirir las 

bases 
fundamental
es sobre los 
diferentes 

grupos 
funcionales 
nitrogenado

s.   

El estudiante 
demuestra 
adquirir las 

bases 
fundamental
es sobre los 
diferentes 

grupos 
funcionales 
nitrogenado

s.   

El estudiante 
demuestra 
adquirir y 

dominar  las 
bases 

fundamental
es sobre los 
diferentes 

grupos 
funcionales 
nitrogenado

s.   

El estudiante 
demuestra 

adquirir 
dominar y 

trasferir las 
bases 

fundamental
es sobre los 
diferentes 

grupos 
funcionales 
nitrogenado

s.   

 

 

Del 7 

al 12 

de 

septie
mbre 

En el presente bimestre el 
estudiante amplia y refuerza sus 
conocimientos sobre los 
diferentes grupos funcionales 
nitrogenados por medio de un 
taller de la formación de 
compuestos orgánicos 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en el 
sistema 

expresivo. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
uno de los 
siguientes 
procesos: 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

los 
siguientes 
procesos: 

 

 

 

QUÌMICA  10 IV 
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nitrogenados mediante 
ecuaciones químicas que evalúa 
los conocimientos adquiridos del 
estudiante. 
 

oral, escrito 
y/o 
representati
vo  los 
diferentes 
grupos 
funcionales 
nitrogenado
s.   

oral, escrito 
y/o 

representati
vo los 

diferentes 
grupos 

funcionales 
nitrogenado

s.   

oral, escrito 
y/o 

representati
vo los 

diferentes 
grupos 

funcionales 
nitrogenado

s.   

Del 

14 al 

19 de 

septie

mbre  

 

Durante el primer periodo  y en el 
desarrollo de la fase de 
enunciación, modelación y 
ejercitación el estudiante se 
compromete responsablemente 
para reforzar su autonomía  con 
la entrega de las fotos de su 
cuaderno con todos los apuntes 
y con la mejor organización y 
estética. 
 
 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 
del trabajo 
autónomo, 

trabajo 
individual, la 
responsabili

dad y el 
esfuerzo que 
pone encada 

trabajo. 

El estudiante 
demuestra 

que valora el 
trabajo 

autónomo, 
trabajo 

individual, la 
responsabili

dad y el 
esfuerzo que 
pone encada 

trabajo 

El estudiante 
demuestra 

que valora y 
opta  el 
trabajo 

autónomo, 
trabajo 

individual, la 
responsabili

dad y el 
esfuerzo que 
pone encada 

trabajo 

El estudiante 
demuestra 
que valora, 

opta y 
proyecta el 

trabajo 
autónomo, 

trabajo 
individual, la 
responsabili

dad y el 
esfuerzo que 
pone encada 

trabajo 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS:  

• Teoría ética o Ética filosófica 

• Ciudadanía. 

• Tipos de Estado según Aristóteles y Platón. 

• Poder político desde la concepción griega 

SABERES: 

• Antropología filosófica.. 

• Origen de la especie humana. 

• Teoría sintética. 

• La naturaleza de Dios. 

• La existencia de Dios. 

• La fe en la filosofía.  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

➢ Ejercicios interactivos sobre Historia de la Filosofía Occidental: 

http://proyectoafri.es/hffia/testshfia2bach/inicio.html 

➢ Riveros, C. G, López, E. A., Mejía, M. Q., & Salazar, W. (2010). Orientaciones pedagógicas para la filosofía 
en la educación media. 

➢ Izuzquiza, I. (1994). Guía para el estudio de la filosofía: referencias y métodos (Vol. 11). Anthropos 
Editorial. 

➢ Reyes, F. G. (2017). Compendio visual de los organizadores gráficos.  Revista Caribeña de Ciencias Sociales, 
(2017_01). 

 
 

 

 COMPETENCIA: 

 

Determino el sentido y el quehacer del ser humano en el mundo, teniendo en cuenta las condiciones sociales e históricas en las 

que está inmerso. 

 

SE
M

A
N

A
 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Satisfactorio 

4.0 – 4.5 

 
Avanzado  

4.6 – 5.0 

 

Del 1 

al 11 

de 

septie

mbre  

Durante esta semana el estudiante 
elaborará una infografía sobre un 
filósofo,  caracterizando así cada 
saber y estándar correspondiente,     
en cuanto a la definición y 
aplicabilidad del concepto 
respectivo. Esto potencializará su 
capacidad argumentativa. 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 
capacidad 

argumentativ

a a través de 

una 
infografía. 

El estudiante 

adquiere la 

capacidad la 
capacidad 

argumentativ

a a través de 

una 
infografía. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 
capacidad la 

argumentativ

a a través de 

una 
infografía. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la la 
capacidad 

argumentativ

a a través de 
una 

infografía. 

 

 

 

Filosofía 10 4 
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Del 

14 al  

2 de 

octub

re  

 

En el transcurso de esta semana, el 
estudiante, a través de 
exposiciones orales, respecto al 
propósito cognitivo 1,   relacionará 
la comprensión, interpretación y 
argumentación de los contenidos 
temáticos en cuanto a su 
definición y caracterización y 
aplicabilidad en el entorno o 
contexto específico. Esto le servirá 
para potencializar su capacidad 
interpretativa y argumentativa. 

 
 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 
capacidad 

interpretativa 

y 

argumentativ
a a través de 

una  

exposición 

oral.  

El estudiante 

adquiere la 

capacidad 
interpretativa 

y 

argumentativ
a a través de 

una  

exposición 

oral. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 
capacidad 

interpretativa 

y 

argumentativ
a a través de 

una 

exposición 

oral. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 
capacidad 

interpretativa 

y 
argumentativ

a a través de 

una 

exposición 
oral. 

 

 

Del 5 

al 16 

de 

octub

re 

En esta semana el estudiante 
demostrará su conocimiento y 
habilidad en el área, por medio de 
la prueba SABER para valorar el 
grado de desarrollo de las 
competencias que ha alcanzado 
durante el periodo académico. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 
aplicación 

de los 
procesos 

orales, 
escritos y 

representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 

bimestrales. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 

bimestrales. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 

bimestrales. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 

bimestrales. 

 

 

D
e
l 
1
9
 a

l 
3
1
 d

e
 o

c
tu

b
re

 

Durante el periodo el estudiante 
evidenciará compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por medio 
de la responsabilidad en el 
desarrollo y cumplimiento de las 
actividades propuestas (tareas, 
trabajos, exposiciones, modulo, 
libro, entre otras) para fortalecer 
el valor de la autonomía, la 
comunicación asertiva y la 
solidaridad. 
 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 
de los 

instrumento
s valorativos 

y 
operaciones 

afectivas 
que faciliten 

el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora las 
actitudes 
de…que 

facilitan el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora y 
opta por 
asumir 

actitudes 
de…que 

facilitan el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora, opta  
y proyecta 
actitudes 
de…que 

facilitan el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS:  

• Relaciones económicas internacionales.  

• Políticas internacionales. 

• Políticas socio – económicas internas en Colombia. 

• Constitución política de 1991. 

• Organizaciones mundiales. 

• Sostenimiento ambiental. 

• Derechos Humanos Internacionales. 

• ONU. 

• Bienestar para la paz.  

 

SABERES: 

Diversidad cultural.  

Etnias en Colombia y el mundo.  

Violencia y sociedad.  

Colombia y derechos Humanos. 

 Decreto 4181 de 2007 Comisión Intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

• Artehistoria. Página web con información sobre personajes y acontecimientos históricos, perfecta para documentarse 

e investigar. Vikidia. Enciclopedia colaborativa espec ialmente pensada para profesores y estudiantes, en la que tus 

alumnos no solo podrán documentarse, sino que además tendrán la posibilidad de redactar e incorporar contenidos. 

Desarrollan un proyecto que anima a usar la enciclopedia como área de trabajo . 

 

• Quinquer, D. (2004). Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, 

cooperación y participación. Íber, 40, 7-22. 

• Restrepo, J. C. D. J. (2006). Estándares básicos en competencias ciudadanas: una aproximación al 

problema de la formación ciudadana en Colombia. Papel político, 11(1), 137-176. 
 

 

 

 COMPETENCIA: 

Pensamiento reflexivo y sistémico:  Justifico la importancia de proponer temas investigativos que promuevan 

a la solución de problemáticas sociales que pueden darse desde conflictos interno, hasta el planteamiento de 

problemáticas globales. 

SE
M

A
N

A
 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A

C
IO

N
 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A

C
IO

N
 

FI
N

A
L 1 2 3 4 

Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Satisfactorio 

4.0 – 4.5 

 

Avanzado  

 

Ciencias Sociales 10 4 
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4.6 – 5.0 

 

Del 1 

al 11 

de 

septie

mbre  

Durante esta semana el 
estudiante elaborará un escrito 
crítico en el  que mostrará de qué 
manera se relacionan las 
categorías y subcategorías de 
cada saber correspondiente,     en 
cuanto a la representación de las 
causas, proceso y consecuencias 
de cada fenómeno político, y su 
incidencia en la sociedad.  Esto le 
ayudará a ejercitar la su   
capacidad de pensar reflexiva y 
sistémicamente.                                  

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 

capacidad de 

pensar 
reflexiva y 

sistémicame
nte a través 

de la 
dinámica 

planteada                         

El estudiante 
adquiere la 

capacidad de  

pensar 
reflexiva y 

sistémicame
nte a través 

de la 
dinámica 

planteada                       

El estudiante 
adquiere y 

domina la 

capacidad de  

pensar 
reflexiva y 

sistémicame
nte a través 

de la 
dinámica 

planteada                       

El estudiante 

adquiere, 
domina y 

trasfiere la 

capacidad de  

pensar 
reflexiva y 

sistémicame
nte a través 

de la 
dinámica 

planteada                       

 

 

Del 

14 al  

2 de 

octub

re  

 

En el transcurso de esta semana, el     

sustentará a través de una exposición 

oral, los saberes correspondientes al  

propósito cognitivo 1. Esto le servirá 
para potencializar su habilidad de 

interpretación y análisis de 

perspectivas. 

El estudiante 

NO ha 
adquirido la 

capacidad 

interpretativa 

y de análisis 

de 

perspectivas 
a través de 

la dinámica 

planteada                         

El estudiante 

adquiere la 

capacidad 

interpretativa 

y de análisis 

de 
perspectivas 
a través de 

la dinámica 

planteada                         

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

capacidad 

interpretativa 
y de análisis 

de 

perspectivas 
a través de 

la dinámica 

planteada                         

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

capacidad 

interpretativa 

y de análisis 

de 

perspectivas 
a través de 

la dinámica 

planteada                         

 

 

Del 5 

al 16 

de 

octub

re 

En esta semana el estudiante 

demostrará su conocimiento y 

habilidad en el área, por medio de la 

prueba SABER para valorar el grado 
de desarrollo de las competencias 

que ha alcanzado durante el periodo 

académico. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 
aplicación 

de los 
procesos 

orales, 
escritos y 

representati
vos a través 

de la 
presentació

n de la 
prueba 

bimestral. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de la 
prueba 

bimestral. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de la 
prueba 

bimestral. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de la 
prueba 

bimestral. 
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D
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l 
1
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l 
3
1
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e
 o

c
tu

b
re

 

Durante el periodo el estudiante 

evidenciará compromiso con su 

proceso de aprendizaje, por medio de 

la responsabilidad en el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades 

propuestas (tareas, trabajos,  

exposiciones, modulo, libro, entre 

otras) para fortalecer el valor de la 
autonomía, la comunicación asertiva 

y la solidaridad. 

 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 
de los 

instrumento
s valorativos 

y 
operaciones 

afectivas 
que faciliten 

el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora las 
actitudes 
de…que 

facilitan el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora y opta 
por asumir 
actitudes 
de…que 

facilitan el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora, opta  
y proyecta 
actitudes 
de…que 

facilitan el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:     GRADO:                             PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Textos argumentativos, el resumen, clases de texto.  

SABERES: Comunicación, figuras literarias, monografía   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Lecturas dadas por el docente  

 

 COMPETENCIA: Caracterizar y reflexionar de forma crítica en la historia de la literatura reconociendo en las obras 

rasgos de identidad cultural. 

SE
M

A
N

A
 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Sobresalient
e  

4.0 – 4.5 

 

Avanzado  
4.6 – 5.0 

 

D
e
l 
1
4
 a

l 
1
8
 d

e
 s

e
p
tie

m
b
re

 

Durante esta semana el 

estudiante identifica las 

clases de texto y sus 

características para 

aplicarlas en sus escritos  
 

 

El estudiante 

requiere un 

mayor esfuerzo 

en adquirir el 

conocimiento 

sobre las clases 

de texto y sus 

características 

para aplicarlas 

en sus escritos 

El 
estudiante 

logra 

adquirir el 

conocimie

nto sobre 

las clases 

de texto y 

sus 

característ

icas para 

aplicarlas 

en sus 

escritos 

El 

estudiante 

adquiriere y 

domina el 

conocimient

o sobre las 

clases de 

texto y sus 
característi

cas para 

aplicarlas 

en sus 

escritos 

El 

estudiante 
adquiere, 

domina y 

transfiere 

sus 

conocimient

os sobre 

las clases 

de texto y 

sus 

característi

cas para 

aplicarlas 

en sus 

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 así 

evidenciar su capacidad 

compresiva e interpretativa 

de textos. 

El estudiante 

NO ha adquirido 

las 

competencias 

de 

Interpretación y 

Producción 

textual 

 

El 

estudiante 

adquiere 

las 

competen

cias de 

Interpretac

ión y 

Producció

n textual. 
 

El 

estudiante 

adquiere y 

domina las 

competenci

as de 

Interpretaci

ón y 

Producción 

textual. 

El 

estudiante 

adquiere, 
domina y 

trasfiere las 

competenci

as de 

Interpretaci

ón y 

Producción 

textual.   

 

 

 

ESPAÑOL DÉCIMO CUARTO 
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Durante este periodo el 

estudiante demuestra que 

puede ser responsable con 

sus deberes académicos de 

manera autónoma, 

manifestando actitudes en 

beneficio de su crecimiento 

personal y apoyando el 

proceso formativo de sus 

compañeros. 

 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en el 

sistema 

expresivo 

(entrega 

oportuna de 

trabajos y 

seguimiento de 

instrucciones) 

para fortalecer 

su desempeño 

académico. 

 

El 

estudiante 

valora, las 

competen

cias 

adquiridas

, 

fortalecien

do su 

desempeñ

o 

académic

o 

El 

estudiante 

valora y 

opta las 

competenci

as 

adquiridas, 

fortaleciend

o su 

desempeño 

académico. 

El 

estudiante 

valora, opta 

y proyecta 

las 

competenci
as 

adquiridas, 

fortaleciend

o su 

desempeño 

académico 
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Durante esta semana el 

estudiante reconoce las 
ideas principales dentro de 

un texto para realizar un 

resumen que de cuenta de 

su interpretación textual.  

 

 

El estudiante 

requiere un 

mayor esfuerzo 

en reconocer 

las ideas 
principales 

dentro de un 

texto para 

realizar un 

resumen que dé 

cuenta de su 

interpretación 

textual.  

El 

estudiante 

logra 

reconocer 

las ideas 

principales 

dentro de 
un texto 

para 

realizar un 

resumen 

que dé 

cuenta de 

su 

interpretac

ión textual. 

 

El 
estudiante 

adquiriere y 

domina el 

conocimient

o para 

reconocer 

las ideas 

principales 

dentro de 

un texto 

para 

realizar un 

resumen 

que dé 

cuenta de 

su 
interpretaci

ón textual. 

 

El 

estudiante 

adquiere, 

domina y 

transfiere 

sus 

conocimient

os para 

reconocer 

las ideas 
principales 

dentro de 

un texto 

para 

realizar un 

resumen 

que dé 

cuenta de 

su 

interpretaci

ón textual. 

 

 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Electricidad. Campo eléctrico  

SABERES: Ley de Coulomb y Ley de ohm  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Física General. Mc Graw Hill.  

 

 

 COMPETENCIA: 

1. Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico armando con 
materiales adecuados dos circuitos sencillos dispuestos en serie y paralelo.  

SE
M

A
N

A
 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
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A
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L 

V
A
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R

A
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N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Satisfactorio 

4.0 – 4.5 

 
Avanzado  

4.6 – 5.0 
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Durante este lapso, el estudiante 

estudiará las fuerzas eléctricas 

entre cuerpos cargados y cómo 

estas cargas se distribuyen y se 

organizan según el material donde 
se encuentren  mediante una 

práctica experimental que permita 

evidenciar la atracción o repulsión 

de forma visual y video (yo soy 

científico) realizado por el 

estudiante donde interprete a un 

físico importante que haya 

aportado estudios importantes al 

campo de la electricidad. 

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 

competencia 

relacionada 

con voltaje y 

corriente con 

los 

diferentes 

elementos 

de un 

circuito 

eléctrico 

armando con 

materiales 

adecuados 

dos circuitos 
sencillos 

dispuestos 

en serie y 

paralelo. 

El estudiante 

adquiere 

conocimient

os sobre 

voltaje y 

corriente con 

los 

diferentes 
elementos 

de un 

circuito 

eléctrico 

armando con 

materiales 

adecuados 

dos circuitos 

sencillos 

dispuestos 

en serie y 

paralelo.  

El estudiante 

adquiere y 

domina 

conocimient
os sobre 

voltaje y 

corriente con 

los 

diferentes 

elementos 

de un 

circuito 

eléctrico 

armando con 

materiales 

adecuados 

dos circuitos 

sencillos 

dispuestos 

en serie y 
paralelo. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere 

conocimient

os sobre 

voltaje y 

corriente con 

los 

diferentes 

elementos 

de un 

circuito 

eléctrico 

armando con 

materiales 

adecuados 

dos circuitos 

sencillos 
dispuestos 

en serie y 

paralelo. 

 

 

 

FISICA DÉCIMO IV 
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En esta semana el estudiante 
demuestra lo aprendido sobre 

voltaje y corriente con los 

diferentes elementos de un circuito 

eléctrico armando con materiales 

adecuados dos circuitos sencillos 

dispuestos en serie y paralelo. 

dando soluciona enunciados 

básicos propuestos en Prueba 

Saber. 

 

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 

competencia 

relacionada 

con voltaje y 

corriente con 

los 

diferentes 

elementos 

de un 

circuito 

eléctrico 

armando con 

materiales 

adecuados 
dos circuitos 

sencillos 

dispuestos 

en serie y 

paralelo.solu

cionando 

procesos 

básicos en 

prueba 

saber. 

El estudiante 

adquiere  la 

competencia 

relacionada 

con voltaje y 
corriente con 

los 

diferentes 

elementos 

de un 

circuito 

eléctrico 

armando con 

materiales 

adecuados 

dos circuitos 

sencillos 

dispuestos 

en serie y 

paralelo., 
solucionand

o procesos 

básicos en 

prueba 

saber. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

competencia 
relacionada 

con voltaje y 

corriente con 

los 

diferentes 

elementos 

de un 

circuito 

eléctrico 

armando con 

materiales 

adecuados 

dos circuitos 

sencillos 

dispuestos 
en serie y 

paralelo., 

solucionand

o procesos 

básicos en 

prueba 

saber. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere la 

competencia 

relacionada 

con voltaje y 

corriente con 

los 

diferentes 

elementos 

de un 

circuito 

eléctrico 

armando con 

materiales 

adecuados 

dos circuitos 
sencillos 

dispuestos 

en serie y 

paralelo., 

solucionand

o procesos 

básicos en 

prueba 

saber. 
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Durante el periodo el estudiante 

muestra compromiso con su 

proceso de aprendizaje, mediante 

el desarrollo y cumplimiento de un 

ensayo con los trabajos 
experimentales de Michael 

Faraday, mentefacto según sus 

inventos más importantes (jaula de 

Faraday, el motor eléctrico, ley de 

Faraday, campo magnético) línea 

del tiempo sobre los cambios en la 

electricidad, desde la antigüedad 

hasta nuestros días, desarrollando 

el valor de la solidaridad y el 

trabajo en equipo. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aun 

más en el 

sistema 

expresivo en 

el proceso 

formativo 

dentro del 

aula, para 

favorecer y 

fortalecer su 

desempeño 
académico. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativ

o las 

competencia

s adquiridas, 

en el 

proceso 

formativo 

dentro del 
aula, para 

favorecer y 

fortalecer su 

desempeño 

académico. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativ

o las 

competencia

s adquiridas, 

en el 

proceso 

formativo 

dentro del 
aula, para 

favorecer y 

fortalecer su 

desempeño 

académico. 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativ

o las 

competencia

s adquiridas 

en el 

proceso 

formativo 

dentro del 

aula, para 
favorecer y 

fortalecer su 

desempeño 

académico. 
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Durante este bimestre el 

estudiante demuestra que puede 
ser responsable con sus deberes 

académicos de manera autónoma 

y que adicionalmente puede 

apoyar a sus compañeros en su 

proceso formativo y académico 

con trabajo colaborativo aportando 

ideas significativas a las tareas  

asignadas representadas en una 

autoevaluación  por medio de una 

evaluación escrita (a imprimir) de 

habilidades comunicativas con sus 

compañeros  desempeñadas a lo 

largo del periodo. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 

de los 

instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas 

como la 

solidaridad y 

el trabajo en 

equipo., que 

facilitan su 
desarrollo 

integral de 

forma eficaz 

y le permita 

desenvolver

se con 

mayor 

seguridad 

dentro de su 

grupo 

escolar. 

El estudiante 

valora las 

actitudes de 

solidaridad y 

el trabajo en 

equipo. que 

facilitan su 

desarrollo 

integral de 

forma eficaz 

y le permita 
desenvolver

se con 

mayor 

seguridad 

dentro de su 

grupo 

escolar. 

El estudiante 

valora y 

opta por 

asumir 

actitudes de 

solidaridad y 

el trabajo en 

equipo. que 

facilitan su 

desarrollo 

integral de 

forma eficaz 
y le permita 

desenvolver

se con 

mayor 

seguridad 

dentro de su 

grupo 

escolar. 

El estudiante 

valora, opta  

y proyecta 

actitudes de 
solidaridad y 

el trabajo en 

equipo. que 

facilitan su 

desarrollo 

integral de 

forma eficaz 

y le permita 

desenvolver

se con 

mayor 

seguridad 

dentro de su 

grupo 

escolar. 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: limites, operaciones con expresiones algebraicas, técnicas de conteo, frecuencias estadísticas  

SABERES: derivadas, integrales, probabilidades.   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 11 Ed Santillana. Bogotá 

 

 

 COMPETENCIA: 

1. Identifica el comportamiento de los diferentes tipos de funciones en el contexto de la derivación y la 

integración visualizando sus procesos y sus posibles aplicaciones en su cotidianidad, e interpreta y analiza 
situaciones en las cuales se aplica el concepto de probabilidad. 

SE
M

A
N

A
 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 
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1 2 3 4 

Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Satisfactorio 

4.0 – 4.5 

 

Avanzado  

4.6 – 5.0 
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  En esta semana el estudiante 

realizara una corta presentación 

en PP en la que explicara los 

conceptos básicos de la derivada y 

la integración de funciones y sus 

posibles aplicaciones.  

El estudiante 

no adquiere 

los principios 

de derivada y 

de 

integración. 
 

El estudiante 

adquiere los 

principios de 

derivada y de 

integración. 

 
 

El estudiante  

adquiere y 

domina los 

principios de 

derivada y de 

integración 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere los 

principios de 

derivada y de 
integración 
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En esta semana el estudiante 

demuestra lo aprendido sobre los 

procesos de derivación e 

integración y analiza situaciones 

cotidianas para la aplicación de las 

probabilidades en una prueba tipo 

saber. 

 

El estudiante 
no adquiere 

los procesos 

de 

derivación, 

integración y 

de 

probabilista.  

El estudiante 

adquiere los 

procesos de 

derivación, 

integración y 

de 

probabilista.  

El estudiante 
adquiere y 

domina los 

procesos de 

derivación, 

integración y 

de 

probabilista. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere los 

procesos de 

derivación, 

integración y 

de 

probabilista. 
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Mediante un trabajo escrito el 
estudiante analizara distintos tipos 

de situaciones, en las cuales 

pueda aplicar procesos de conteo 

y de probabilidad 

 

El estudiante 
no aplica los 

procesos de 

conteo y 

probabilidad. 

 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 
uno de los 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativ

o, procesos 

de conteo y 

probabilidad 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 
procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativ

o, los 

procesos de 

conteo y 

probabilidad. 

 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativ

o, los 

procesos de 
conteo y 

probabilidad  

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  DECIMO IV 
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Durante el periodo el estudiante 

evidencia compromiso con su 

proceso de aprendizaje, por medio 

de la responsabilidad en el 

desarrollo y cumplimiento   de 

tareas y las actividades propuestas 

en clase para afianzar los valores 
de la responsabilidad y la 

autonomía 

 

El estudiante 

debe 

mejorar en el 

cumplimient

o de 

actividades 

propuesta  

El estudiante 

valora 

actitudes 

responsable

s y 

autónomas 

individual 

mente y de 

forma grupal  

 

 

El estudiante 

valora y 

opta  y por 

asumir 

actitudes 

responsable

s y 

autónomas 

individual 

mente y de 

forma grupal 

El estudiante 

valora, opta  

y proyecta 

actitudes 

responsable

s y 

autónomas 
individual 

mente y de 

forma grupal 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


