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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: MARKETING MIX 

SABERES: Diseño y planificación empresarial, Prototipo empresarial, Investigación de mercado, Técnicas de 

investigación de mercado, Proyecto emprendedor 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=U6z48v5Fr-k 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIEbzFzucSI 
https://www.youtube.com/watch?v=YZi7Gb5rK4U 
https://www.youtube.com/watch?v=Yxae2xgzZbQ 
 
 

COMPETENCIA: 

Reconoce los factores Internos y externos que intervienen en la planeación y ejecución de un proyecto 
emprendedor como estrategia de marketing empresarial. 
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Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Sobresaliente 

4.0 – 4.5 

 
Avanzado  

4.6 – 5.0 
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Durante este lapso, el estudiant e 
explica la importancia de la 

investigación de mercado en un plan  

de negocio, por medio del diseño de 

mentefacto conceptual elaborado en  
aplicación Cmaptools, como 

herramienta de trabajo para dar a 

conocer las técnicas de investigació n  

de mercado. 

El estudiante NO 

ha adquirido la 

habilidad de 
explicar la 

importancia de 

la investigació n  

de mercado en 
un plan de 

negocio para dar 

a conocer las 

técnicas de 
investigación de 

mercado. 

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 
explicar la 

importancia de la 

investigación de 
mercado en un 

plan de negocio  

para dar a conocer 

las técnicas de 
investigación de 

mercado 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 
explicar la 

importancia de 

la investigació n  
de mercado en 

un plan de 

negocio para dar 

a conocer las 
técnicas de 

investigación de 

mercado 

El 

estudiante 

adquiere, 
domina y 

trasfiere la 

habilidad de 

explicar la 
importancia 

de la 

investigació
n de 

mercado en 

un plan de 

negocio 
para dar a 

conocer las 

técnicas de 

investigació
n de 

mercado. 
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En esta semana el estudiant e 

desarrolla prototipo de baja 

resolución del producto que da 
solución a una problemática del 

entorno, por medio del diseño de un 

sistema de gestión de contenidos 

utilizando la herramienta Wordpress   
para  dar a conocer   la viabilidad de su 

propuesta empresarial. 

El estudiante NO 

ha adquirido la 

habilidad de 

desarrollar 
prototipo de 

baja resolución  

del producto 

que da solución 
a una 

problemática 

del entorno para 

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 

desarrollar 
prototipo de baja 

resolución del 

producto que da 

solución a una 
problemática del 

entorno para dar a 

conocer   la 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 
desarrollar 

prototipo de 

baja resolución  

del producto 
que da solución 

a una 

problemática 

El 

estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere la 

habilidad de 

desarrollar 

prototipo de 
baja 

resolución 

del 

 

 

 

EMPRENDIMEINTO E INFORMATICA OCTAVO IV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U6z48v5Fr-k
https://www.youtube.com/watch?v=ZIEbzFzucSI
https://www.youtube.com/watch?v=YZi7Gb5rK4U
https://www.youtube.com/watch?v=Yxae2xgzZbQ
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dar a conocer   la 

viabilidad de su 

propuesta 
empresarial. 

viabilidad de su 

propuesta 

empresarial 

del entorno para 

dar a conocer   la 

viabilidad de su 
propuesta 

empresarial 

producto 

que da 

solución a 
una 

problemátic

a del 

entorno 
para dar a 

conocer   la 

viabilidad de 

su 
propuesta 

empresarial. 
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Durante este lapso el estudiant e 
comparte propuesta empresarial, por 

medio de estrategia Brainstorming, en  

rueda de negocios interna, con el fin  

de reconocer las necesidades y/o 
deseos del mercado a suplir. 

El estudiante 
n ec esita 

t rabajar aún  

m ás en la 

aplicación de los 
procesos orales,  

escritos y 

representativos 

para compartir 
propuesta 

empresarial por 

medio de 

estrategia 
Brainstorming, 

en rueda de 

negocios 
interna, con el 

fin de reconocer 

las necesidades 

y/o deseos del 
mercado a 

suplir. 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado uno  
de los siguientes 

p rocesos: o rales, 

esc ritos y/o  

rep resent at ivo s, 
para compartir 

propuesta 

empresarial por 

medio de 
estrategia 

Brainstorming, en 

rueda de negocios 
interna, con el fin  

de reconocer las 

necesidades y/o 

deseos del 
mercado a suplir. 

El estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinado 

d o s de los 

siguientes 
p rocesos: 

o rales, escritos 

y/o  

rep resentativos, 
para compartir 

propuesta 

empresarial por 

medio de 
estrategia 

Brainstorming, 

en rueda de 
negocios 

interna, con el 

fin de reconocer 

las necesidades 
y/o deseos del 

mercado a 

suplir. 

El 

estudiante 

aplica en un 

contexto 
determinad

o procesos 

o rales, 

esc ritos y  
rep resentati

vo s, para 

compartir 
propuesta 

empresarial 

por medio 

de 
estrategia 

Brainstormi

ng, en rueda 

de negocios 
interna, con 

el fin de 

reconocer 

las 
necesidades 

y/o deseos 

del mercado 
a suplir. 
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Durante este lapso el estudiante 

demuestra que puede ser autónomo y 

responsable con sus deberes 

académicos, desarrolland o  
actividades y talleres colaborativos 

demostrando actitudes 

emprendedoras de trabajo en equipo  

y comunicación asertiva para 
fortalecer así su propuesta 

empresarial.  

El estudiante 

n ec esita 
t rabajar aún  

m ás en  la 

ad q uisición de 
los instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas que 
faciliten el 

desarrollo de 

actitudes 

emprendedoras 
de trabajo en 

equipo y 

comunicación 

asertiva 
fortaleciendo así 

su propuesta 

empresarial. 

El estudiante 

valo ra las 
actitudes de…que 

facilitan el 

desarrollo de 

actitudes 
emprendedoras 

de trabajo en 

equipo y 

comunicación 
asertiva 

fortaleciendo así 

su propuesta 

empresarial. 

El estudiante 

valora y opta por 
asumir actitudes 

de…que facilitan  

el desarrollo de 

actitudes 
emprendedoras 

de trabajo en 

equipo y 

comunicación 
asertiva 

fortaleciendo así 

su propuesta 

empresarial. 

El 
estudiante 

valora, opta 

y  proyecta 

actitudes 
de…que 

facilitan el 

desarrollo 

de actitudes 
emprended

oras de 

trabajo en 
equipo y 

comunicació

n asertiva 

fortaleciend
o así su 

propuesta 

empresarial. 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

SUBJECT:       GRADE :              TERM: 

STUDENT: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE: be going to and verb to be.  

KNOWLEDGE: be going to, will, life events and first conditional.  

REFERENCES:  

Philippa Bowen & Denis Delaney. 2018. GOT IT STUDENT AND TEACHER’S BOOK 2A, OXFORD. Second Edition.  
 

 

 COMPETENCE: The student presents, practices and identifies the future will and f irst conditional in a real context 
related to life events and possible situations; understanding new vocabulary and structures about will and f irst 
conditional. Being conscious of making their own decisions and their consequences in the future. 
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PURPOSES 

LEVELS 

P
A

R
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A
L 

G
R

A
D

E 

FI
N

A
L 

G
R

A
D

E 

1 2 3 4 

Low 

Lower than 

3.7 

Basic 

3.7 – 3.9 

Outstanding 

4.0 – 4.5 

 

Advanced  

4.6 – 5.0 

 

Septe

mber 

e 21-
30 

The student writes a letter to a 
classmate making predictions 
about his/her life in fifty years, 
using will and be going to for 
future, this to make predictions.  

The student 
does not 
acquire will 
and be going 
to  for future 
actions by 
expressing 
predictions 
orally.  

The student 
acquires will 
and be going 
to  for future 
actions by 
expressing 
predictions 
orally. 

The student 
acquires and 
masters will 
and be going 
to  for future 
actions by 
expressing 
predictions 
orally.. 

The student 
acquires, 
masters and 
transfers will 
and be going 
to  for future 
actions by 
expressing 
predictions 
orally. 

 

 

 

The student takes the “PRUEBA 
SABER” with all the topics studied 
during the term (be going to, 
gerunds and infinitives, definite 
and indefinite articles and  
personality adjectives vocabulary) 
in order to show what he/she has 
learnt.   

The student 
does not 
acquire will 
and be going 
to  to predict 
a future 
event, to 
express a 
spontaneous 
decision, to 
show a 
willingness 
to do 
something,  
to make a 
promise and 
plans.  

The student 
acquires will 
and be going 
to  to predict 
a future 
event, to 
express a 
spontaneous 
decision, to 
show a 
willingness 
to do 
something,  
to make a 
promise and 
plans. 

The student 
acquires and 
masters will 
and be going 
to  to predict 
a future 
event, to 
express a 
spontaneous 
decision, to 
show a 
willingness 
to do 
something,  
to make a 
promise and 
plans. 

The student 
acquires, 
masters and 
transfers will 
and be going 
to  to predict 
a future 
event, to 
express a 
spontaneous 
decision, to 
show a 
willingness 
to do 
something,  
to make a 
promise and 
plans. 

 

 

Octob

er 13-

21 

The student shows the 
differences between will and be 
going to for future, through a 
technological tool, this in order to 

The student 
does not 
apply to the 
simulation 

The student 
applies to 
the 
simulation 

The student 
applies to 
the 
simulation 

The student 
applies to 
the 
simulation 

 

 

 

ENGLISH 8TH  IV 
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show what he/she has learnt.  
 

and exercise 
any of the 
following 
processes: 
orally, 
written and 
representati
ve using be 
going to and 
will for 
future. 

and exercise 
one of the 
following 
processes: 
orally, 
written and 
representati
ve using be 
going to and 
will for 
future. 

and exercise 
two of the 
following 
processes: 
orally, 
written and 
representati
ve using be 
going to and 
will for 
future. 

and exercise 
orally, 
written and 
representati
ve processes 
using be 
going to and 
will for 
future. 

P
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R
M

A
N

E
N

T
 

 
During the whole term, the 
student accomplishes with all the 
activities purposed for the classes 
on time, participates in class and 
develops the exercises on page 
W22 and W23. Also, the student 
respects class rules and helps 
his/her classmates, all in order to 
strengthen the autonomous 
learning and responsibility. 

The student 
needs to 
work more 
in the 
acquisition 
of respect, 
autonomous 
and 
cooperative 
learning and 
responsibilit
y. 

The student 
values 
respect, 
autonomous 
and 
cooperative 
learning and 
responsibilit
y during the 
whole term. 

The student 
values and 
aims for 
respect, 
autonomous 
and 
cooperative 
learning and 
responsibilit
y during the 
whole term. 

The student 
values, aims 
for and 
projects 
respect, 
autonomous 
and 
cooperative 
learning and 
responsibilit
y during the 
whole term. 

 

 

  FINAL GRADE   
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Movimiento en dos dimensiones. Vectores. 

SABERES: Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento Rectilíneo Uniformemente variado . Caída Libre. Lanzamiento de 

proyectiles. Área bajo la curva. 

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

 

 COMPETENCIA: 

Analizo graficas de movimiento construidas con cálculos experimentales para comprender mi entorno 
y movimiento como parte fundamental del día a día. 
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Bajo 
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Avanzado  

4.6 – 5.0 
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Durante esta semana el estudiante 

realiza un laboratorio con 
materiales cotidianos, donde mide 

diferentes variables como tiempo y 

distancia, creando tablas de datos 

para posteriormente graficarlos y 

analizar resultados, mediante 

conclusiones escritas de 

comportamiento de un sistema de 

movimiento horizontal y vertical. 

El estudiante 

no ha 

adquirido la 

competencia 

relacionada 

con el 

análisis de 

graficas de 

movimiento 

construidas 

con cálculos 

experimental

es para 

comprender 
mi entorno y 

movimiento 

como parte 

fundamental 

del día a día. 

El estudiante 

logra adquirir 

conocimient

os sobre 

análisis de 

graficas de 
movimiento 

construidas 

con cálculos 

experimental

es para 

comprender 

mi entorno y 

movimiento 

como parte 

fundamental 

del día a 

día.. 

El estudiante 

logra adquirir 

y dominar 

conocimient

os sobre 

análisis de 

graficas de 

movimiento 

construidas 

con cálculos 

experimental

es para 

comprender 

mi entorno y 
movimiento 

como parte 

fundamental 

del día a 

día.. 

El estudiante 

logra 

adquirir, 

dominar y 

transferir los 

conocimient

os sobre 
análisis de 

graficas de 

movimiento 

construidas 

con cálculos 

experimental

es para 

comprender 

mi entorno y 

movimiento 

como parte 

fundamental 

del día a día. 

 

 

 

FISICA OCTAVO IV 
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En esta semana el estud iante 

demuestra lo aprendido sobre el 

comportamiento de los cuerpos 

según su trayectoria de 

movimiento y el tipo de sistema 

donde se desarrolla, interpretando 

tablas de datos, gráficas y 

conclusiones propuestas en 

diferentes contextos propuestos,  

solucionando problemas aplicados 
a través de ecuaciones 

matemáticas para solucionar 

enunciados propuestos en Prueba 

Saber. 

El estudiante 

no ha 

adquirido la 

competencia 

relacionada 

con análisis 

de graficas 
de 

movimiento 

construidas 

con cálculos 

experimental

es para 

comprender 

mi entorno y 

movimiento 

como parte 

fundamental 

del día a día, 

resolviendo 

enunciados 

en prueba 

saber. 

El estudiante 

logra adquirir 

conocimient

os análisis 

de graficas 

de 
movimiento 

construidas 

con cálculos 

experimental

es para 

comprender 

mi entorno y 

movimiento 

como parte 

fundamental 

del día a día, 

resolviendo 

enunciados 

en prueba 

saber. 

El estudiante 

logra adquirir 

y dominar 

conocimient

os sobre 

análisis de 

graficas de 

movimiento 

construidas 

con cálculos 

experimental

es para 

comprender 

mi entorno y 
movimiento 

como parte 

fundamental 

del día a día, 

resolviendo 

enunciados 

en prueba 

saber.. 

El estudiante 

logra 

adquirir, 

dominar y 

transferir los 

conocimient

os sobre 

análisis de 

graficas de 

movimiento 

construidas 

con cálculos 

experimental

es para 

comprender 
mi entorno y 

movimiento 

como parte 

fundamental 

del día a día, 

resolviendo 

enunciados 

en prueba 

saber. 
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M
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N
T
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 Durante el periodo el estudiante 

muestra compromiso con su 

proceso de aprendizaje, mediante 

el desarrollo y cumplimiento de, 

una herramienta didáctica 
(módulo), y cinco actividades de 

clase para fortalecer el valor de la 

autonomía y el trabajo en equipo . 

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 
aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativ

o las 

competencia

s adquiridas, 

fortaleciendo 

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, 

fortaleciendo 

su 

desempeño 

académico. 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativ

o las 

competencia

s adquiridas, 

fortaleciendo 

su 

desempeño 

académico. 
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N

E
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Durante este bimestre 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 a 

través de la presentación oportuna 

de todos sus deberes escolares 

con la asignatura, presentación 
personal, asistencia a clases y 

autoevaluación de desempeño. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 

de los 

instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas 
como la 

autonomía y 

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 

autonomía y 

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 

autonomía y 

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 

autonomía y 

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: Desarrollo y subdesarrollo económico, procesos de industrialización e intervencionismo. 

SABERES: Esclavitud, movimientos obreros, derechos humanos  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 

 COMPETENCIA: 

1. Explica algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los siglos XIX y 

primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de movimientos obreros...)  

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 

 

31 de 

agost

o al 

31 de 

octub

re 

Durante este tiempo el estudiante 

utiliza distintas fuentes de 

información para indagar, 

reconocer y explicar algunos de los 

grandes cambios sociales que se 
dieron en Colombia entre los siglos 

XIX y primera mitad del XX 

(abolición de la esclavitud, 

surgimiento de movimientos 

obreros...) por medio de una 

exposición grupal a partir de un 

análisis que relacione los 

acontecimientos en Colombia 

entre los siglos XIX y primera mitad 

del XX con los derechos humanos. 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

competencia 

de reconocer 

y explicar 

algunos de 

los grandes 

cambios 

sociales que 

se dieron en 

Colombia 

entre los 

siglos XIX y 

primera 

mitad del XX 
(abolición de 

la esclavitud, 

surgimiento 

de 

movimientos 

obreros...) 

El estudiante 

adquiere la 

competencia 

de reconocer 

y explicar 

algunos de 

los grandes 

cambios 
sociales que 

se dieron en 

Colombia 

entre los 

siglos XIX y 

primera 

mitad del XX 

(abolición de 

la esclavitud, 

surgimiento 

de 

movimientos 

obreros...) 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

competencia 

de reconocer 

y explicar 

algunos de 

los grandes 

cambios 

sociales que 

se dieron en 

Colombia 

entre los 

siglos XIX y 

primera 

mitad del XX 
(abolición de 

la esclavitud, 

surgimiento 

de 

movimientos 

obreros...) 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

competencia 

de reconocer 

y explicar 

algunos de 

los grandes 
cambios 

sociales que 

se dieron en 

Colombia 

entre los 

siglos XIX y 

primera 

mitad del XX 

(abolición de 

la esclavitud, 

surgimiento 

de 

movimientos 

obreros...) 

 

 

2 al 6 

de 

novie

mbre 

Durante esta semana el estudiante 

demuestra su conocimiento acerca 

de los cambios sociales que se 

dieron en Colombia entre los siglos 

XIX y primera mitad del XX por 

medio de la prueba saber para 

valorar el grado de desarrollo y de 

las competencias que ha 

alcanzado durante el periodo 

académico. 

 

 

31 de 

agost

o al 

31 de 

octub

re 

Durante el periodo el estudiante 

expresa compromiso con su 

proceso de aprendizaje por medio 

de la responsabilidad en el 

desarrollo y cumplimiento de las 

actividades propuestas (tareas, 

trabajos, exposiciones, módulo) 

para fortalecer la autonomía y 

responsabilidad en su vida 

cotidiana. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

aplicación de 

los procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os que 

demuestren 

sus 

conocimient

os sobre los 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representativ

os que 

demuestran 

sus 

conocimient

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representativ

os que 

demuestren 

sus 

conocimient

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os que 

demuestren 

su 

conocimient

o sobre los 

cambios 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES OCTAVO

  

IV 
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cambios 

sociales que 

se dieron en 

Colombia 

entre los 

siglos XIX y 

primera 

mitad del 

XX. 

os sobre los 

cambios 

sociales que 

se dieron en 

Colombia 

entre los 

siglos XIX y 

primera 

mitad del XX 

os sobre los 

cambios 

sociales que 

se dieron en 

Colombia 

entre los 

siglos XIX y 

primera 

mitad del XX 

sociales que 

se dieron en 

Colombia 

entre los 

siglos XIX y 

primera 

mitad del XX 

3
1
 d

e
 a

g
o
s
to

 a
l 
3
1
 d

e
 o

c
tu

b
re

 

Durante el periodo el estudiante 

demuestra solidaridad, asertividad 

y respeto por medio de actitudes 

que beneficien su crecimiento 
personal y la relación con sus 

compañeros y docente para 

aportar significativamente al 

ambiente escolar. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 

de los 

instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas 

que faciliten 

su 

cooperación 

y 

convivencia 

en la 
asignatura 

El estudiante 

valora las 

actitudes de 

solidaridad, 

asertividad y 

cooperación 

que facilitan 

su 

cooperación 

y 

convivencia 

en la 

asignatura 

El estudiante 

valora y opta 

por asumir 

actitudes de 

solidaridad, 

asertividad y 

cooperación 
que facilitan 

su 

cooperación 

y 

convivencia 

en la 

asignatura 

El estudiante 

valora, opta 

y proyecta 

actitudes de 

solidaridad, 

asertividad y 

cooperación 
que facilitan 

su 

cooperación 

y 

convivencia 

en la 

asignatura. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Literatura Prehispánica, Literatura de la Colonia, La Homónima, Seminario de Investigación, 

Crónica Periodística, Literatura del Neoclasicismo, Literatura del Romanticismo, Modos Verbales, El Discurso, Gramática, 

Semántica y Ortografía. 

SABERES: Literatura del Boom Latinoamericano, Literatura Contemporánea, Producción Textual, Comp rensión e 

Interpretación textual, Gramática, Semántica y ortografía. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Libro Activamente, Lenguaje 9, Santillana Volumen 2, 

Plataforma classroom, Videos seleccionados de Youtube, plataforma Kahoot, entre otros.  
  

 

 COMPETENCIA: 

 

1. PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL. Reflexionar en forma crítica acerca de los actos comunicativos y 

explicar los componentes del proceso de comunicación.   

 

S
E

M
A

N
A

 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

L
O

R
A

C
I

O
N

 

P
A

R
C

IA
L

 

V
A

L
O

R
A

C
I

O
N

 F
IN

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 

 

D
e
l 
1
4
 a

l 
1
8
 d

e
 s

e
p
tie

m
b
re

 

Durante este lapso, el estudiante 

presentara una interpretación y 

producción textual sobresalientes 

en la Literatura del Boom 

Latinoamericano y de la Literatura 

Contemporánea, lo hará a través 

de DOS MENTEFACTOS 
CONCEPTUALES y de DOS 

ENSAYOS escritos, con el fin de 

afianzar y fortalecer sus 

habilidades de producción  e 

interpretación textual, para así 

ubicarse en el contexto cultural y 

literario de la historia de la 

literatura. 

El estudiante 

NO ha 

adquirido 

las 

competencia
s de 

Interpretació

n y 

Producción 

textual. 

 

El estudiante 

adquiere las 

competencia

s de 

Interpretació

n y 

Producción 

textual. 

 

 

El estudiante 

adquiere y 

domina   las 

competencias 

de 

Interpretación 

y Producción 

textual. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere las 
competencias 

de 

Interpretación 

y Producción 

textual. 

 

 

 D
e
l 
3
 a

l 
6
 d

e
 n

o
v
ie

m
b
re

 

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 

competencia

s de 

Interpretació

n y 

Producción 

textual. 

 

 

El estudiante 

adquiere las 

competencia

s de 

Interpretació

n y 

Producción 

textual. 
 

El estudiante 

adquiere y 

domina  las 

competencias 

de 

Interpretación 

y Producción 

textual. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere las 

competencias 

de 

Interpretación 

y Producción 

textual.   

 

 

 

ESPAÑOL OCTAVO IV 
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D
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 Durante el periodo, el estudiante 

evidenciara compromiso con su 

proceso de aprendizaje, por medio 

de la responsabilidad en el 
desarrollo y cumplimiento de las 

actividades propuestas: 

Actividades encontradas en Libro 

Activamente de Santillana 

Volumen 2 páginas:98 a la 206, 

practica de competencias 

encontradas en las páginas 167 a 

la 177.Tarea 1:  La reseña, 

páginas 147 a la 150,para así 

fortalecer el valor de la Autonomía 

y Responsabilidad. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más la 

simulación y 

ejercitación 

en ninguno 

de los 

procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os de las 

competencia

s 
encontradas 

en la 

Interpretació

n y 

Producción 

textual. 

 

El estudiante 

aplica la 

simulación 

y 

ejercitación 
en uno de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito y 

representativ

o en la 

competencia 

de 

Interpretació

n y 

Producción 

Textual. 

El estudiante, 

aplica la 

simulación y 

ejercitación 
en dos de los 

siguientes 

procesos: oral, 

escrito y 

representativo 

de las 

competencias 

de 

Interpretación 

y producción 

Textual. 

El estudiante, 

aplica la 

simulación y 

ejercitación 

en procesos 
orales, escritos 

y 

representativo

s de las 

competencias 

de 

Interpretación 

y Producción 

textual. 

 

 

 

 

 
D

e
l 
2
6
 a

l 
3
0
 d

e
 o

c
tu

b
re

 

Durante este Bimestre, el 

estudiante evidenciara valores 

interpersonales de 
responsabilidad y comunicación 

asertiva, manifestando actitudes 

en beneficio de su crecimiento 

personal, a través de un control de 

lectura del La increíble y triste 

historia de la cándida Eréndira y su 

abuela desalmada, del autor 

colombiano Gabriel García 

Márquez, ganador del premio 

Nobel de Literatura. 

El 

estudiante, 

necesita 
trabajar aún 

más en la 

adquisición 

de 

autonomía y 

comunicació

n asertiva en 

el trabajo 

individual y 

grupal. 

 

El estudiante 

valora, la 
autonomía y 

comunicació

n asertiva en 

el trabajo 

individual y 

grupal. 

 

 

 

 

El estudiante 

valora y opta, 
por la 

autonomía y 

comunicación 

asertiva en el 

trabajo 

individual y 

grupal. 

 

 

El estudiante 

valora, opta y 

proyecta, por 

la autonomía y 

comunicación 

asertiva en el 

trabajo 

individual y en 

equipo. 

 

 

 

 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: Teorías del origen de la vida, fijismo, lamarckismo, darwinismo, teoría sintética de evolución.  

SABERES: Evidencias de evolución, biológicas, geológicas, bioquímicas, genéticas, ancestro común  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA Secundaria Activa 9 Ministerio de Educación Nacional 
2012, Plataforma Santillana https://lms30.santillanacompartir.com, 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/index.html 
 

 

 

 COMPETENCIA:  
1. Argumenta con evidencias los soportes de las teorías de la selección natural y ancestro común y describe cómo actúa 

la selección natural teniendo en cuenta las evidencias científicas acerca de la influencia de las mutacion es 

 

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 
 

7 de 

SEP 

al 25 

de 

SEP 

 En el lapso de tres semanas, el 

estudiante comparara las 

evidencias de evolución, a partir de 

una exposición digital, con el fin de 

determinar cuáles son los factores 
genéticos, biológicos y 

bioquímicos que permitieron la 

evolución. 

El estudiante 

no 

demuestra 

adquirir las 

distintas 

evidencias 

de evolución 

de los seres 

vivos. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir las 

distintas 

evidencias 
de evolución 

de los seres 

vivos 

El estudiante 

demuestra 

adquirir y 

dominar las 

distintas 

evidencias 

de evolución 

de los seres 

vivos 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, 

dominar y 

transferir las 

distintas 
evidencias 

de evolución 

de los seres 

vivos. 

 

 

2 de 

NOV 

al 6 

de 

NOV 

En esta semana el estudiante 

demuestra lo aprendido sobre 

evidencias de evolución, 
biológicas, geológicas, 

bioquímicas, genéticas, a partir de 

situaciones problémicas estilo 

Pruebas Saber, con el fin de 

aplicar el conocimiento en 

contextos reales. 

 

El estudiante 

no 

demuestra 

adquirir los 

conocimient

os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

evidencias 

de 

evolución, 

biológicas, 

geológicas, 
bioquímicas, 

genéticas. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir los 

conocimient

os obtenidos 
en el periodo 

sobre 

evidencias 

de 

evolución, 

biológicas, 

geológicas, 

bioquímicas, 

genéticas 

El estudiante 

demuestra 

adquirir y 

dominar los 

conocimient

os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

evidencias 

de 

evolución, 

biológicas, 

geológicas, 
bioquímicas, 

genéticas 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, 

dominar y 

transferir los 

conocimient
os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

evidencias 

de 

evolución, 

biológicas, 

geológicas, 

bioquímicas, 

genéticas 

 

 

31 de 

AGO 

a 30 

de 

OCT 

En el trascurso de este periodo, el 

estudiante expresará el 

conocimiento por medio de, una 

exposición, una guía de la 

plataforma Colombia aprende, dos 

talleres de aplicación, ejercicios de 

la plataforma proyecto biosfera, un 

quiz en thatquiz y dos juegos 

interactivos, con el fin de explicar, 

evidencias de evolución, 

El estudiante 

no aplica en 

el desarrollo 

de la clase 

ninguno de 

los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y 

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase uno 

de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y 

representativ

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase dos 

de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y 

representativ

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase 

procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os que 

explican la 

 

 

 

BIOLOGÍA 

 

8° 

 

IV 

 

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

bioquímicas, genéticas 

representativ

os que 

explican la 

importancia 

de las 

evidencias 

de 

evolución, 

biológicas, 

geológicas, 

bioquímicas, 

genéticas 

os que 

explican la 

importancia 

de las 

evidencias 

de 

evolución, 

biológicas, 

geológicas, 

bioquímicas, 

genéticas. 

os que 

explican la 

importancia 

de las 

evidencias 

de 

evolución, 

biológicas, 

geológicas, 

bioquímicas, 

genéticas. 

importancia 

de las 

evidencias 

de 

evolución, 

biológicas, 

geológicas, 

bioquímicas, 

genéticas. 

P
E

R
M

A
N

A
N

T
E

 

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 

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: Modelos cuadráticos, función cuadrática, ecuación cuadrática, ecuaciones cuadráticas completas e 

incompletas, movimiento parabólico, cuerpos geométricos   

SABERES: Modelos exponencial y logarítmicos, representaciones gráficas, tipos de variables, variables independientes, 

variables dependientes, técnicas de conteo  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 9.2 Ed Santillana. Bogotá 

 

 

 COMPETENCIA: 

1. Identifica situaciones en las que sea necesario el uso de las características de las funciones exponenciales 
y logarítmicas y su relación grafica con las técnicas de conteo. 

SE
M

A
N

A
 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A
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R

A
C
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N

 

P
A
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C
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L 

V
A
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R

A
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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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7
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1
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e
p
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m
b
re

  

En esta semana el estudiante 

utiliza las propiedades de los 

modelos logarítmicos y 

exponenciales, haciendo uso de 

los algoritmos para las diferentes 

operaciones aplicándolos en 

contextos diversos por medio de 

un trabajo escrito.  

El estudiante 

no  adquiere 

las 

propiedades 

de los 

números 

reales 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial
es. 

 

El estudiante  

adquiere las 

propiedades 
de los 

números 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial

es. 

 

 

El estudiante  

adquiere y 

domina las 
propiedades 

de los 

números 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial

es. 

 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere las 

propiedades 

de los 

números 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial

es. 

 

 

D
e
l 
3
 a

l 
6
 d

e
 n

o
v
ie

m
b

re
  

En esta semana el estudiante 

demuestra lo aprendido sobre los 

modelos logarítmicos y 

exponenciales para   resolver 

situaciones problema en contextos 

geométricos de su entorno por 

medio del trabajo con medidas de 

variabilidad en una prueba tipo 

saber. 

 

El estudiante 

no adquiere 

las 

propiedades 

de los 

números 

reales 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial

es. 

El estudiante 

adquiere las 

propiedades 

de los 

números 

reales 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial

es. 

 

El estudiante 

adquiere y 

domina las 

propiedades 

de los 

números 

reales 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial

es. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere las 

propiedades 

de los 

números 

reales 
aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial

es. 

 

 

 

MATEMÁTICAS  OCTAVO  IV  
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P
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N
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N

T
E

 

Durante este tiempo el estudiante 

comunica por medio de un foro en 

plataforma su opinión frente a un 

video que rescata la importancia 

de los números reales aplicadas a 

los modelos logarítmicos y 
exponenciales en la realidad, para 

fortalecer por medio del debate lo 

relevante de este conjunto 

numérico. 

 

El estudiante 

no aplica la 

simulación y 
ejercitación 

en ninguno 

de los 

procesos 

oral, escrito 

y 

representativ

o de los 

números 

reales 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial
es. 

 

El estudiante 

aplica  la 

simulación y 
ejercitación 

en uno de 

los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito 

y 

representativ

o de los 

números 

reales 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 
exponencial

es. 

El estudiante 

aplica la 

simulación y 
ejercitación 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito 

y 

representativ

o de los 

números 

reales 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 

exponencial
es. 

 

El estudiante 

aplica la 

simulación y 

ejercitación 

procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os de los 

números 

reales 

aplicadas a 

los modelos 

logarítmicos 

y 
exponencial

es 

 

 

 

 

 
P

E
R

M
A

N
E

N
T

E
 

 

Durante el periodo el estudiante 

evidencia compromiso con su 

proceso de aprendizaje, por medio 
de la responsabilidad en el 

desarrollo y cumplimiento en tres 

revisiones de tareas y trabajo del 

libro y las actividades propuestas 

en clase para fortalecer el valor de 

la autonomía y la comunicación 

asertiva. 

 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 

de 

autonomía y 

comunicació

n asertiva en 

el trabajo 

individual y 
en equipos. 

El estudiante 

valora, la 

autonomía y 

comunicació

n asertiva en 

el trabajo 

individual y 

en equipo. 

 

 

 
 

El estudiante 

valora y opta 

por la 

autonomía y 

comunicació

n asertiva en 

el trabajo 

individual y 

en equipo. 

 

 
 

El estudiante 

valora, opta 

y proyecta 
por la 

autonomía y 

comunicació

n asertiva en 

el trabajo 

individual y 

en equipo. 

 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   
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Educación física  

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: Asimilo y practico los gestos técnicos del Bádminton y tenis, mejorando mis capacidades físicas 

 
 

 

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 
 

7
 a

l 
1
1
 d

e
 s

e
p
tie

m
b
re

 

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, Delto ides, 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. 

 

 

1
9
 a

l 
2
3
 

d
e
 o

c
tu

b
re

  En esta semana el estudiante 

ejecuta una prueba física por 

tiempo y niveles, aplicando los 

siguientes ejercicios (push up, 

caminata de pato, abdominales, 

El estudiante 

NO ha 
adquirido el 

propósito de  

superar los 

El estudiante 

adquiere la 
técnica 

correcta de 

los ejercicios 

El estudiante 

adquiere y 
domina  El 

estudiante 

adquiere la 

El estudiante 

adquiere, 
domina y 

trasfiere  la 

técnica 
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Sentadilla profunda y burpees) con 

la técnica correcta, para contribuir 

al desarrollo y fortalecimiento 

físico.  

niveles de la 

prueba física 

aplicando 
ejercicios con 

la técnica 

correcta.  

de la prueba 

física 

superando 
todos niveles. 

técnica 

correcta de 

los ejercicios 
de la prueba 

física 

superando 

todos niveles. 

correcta de 

los ejercicios 

de la prueba 
física 

superando 

todos niveles. 

7
 a

l 
1
1
 d

e
 s

e
p
tie

m
b
re

 

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
e
rm

a
n
e
n
te

  

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: tipos de soluciones, propiedades de las soluciones y concentración  

SABERES: fuerzas intermoleculares, propiedades de las soluciones.  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 

 COMPETENCIA: Predice que ocurrirá con las soluciones cuando se modifican diferentes variables como la temperatura, 

la presión, las cantidades y si esto afecta las fuerzas intermoleculares de la mezcla. 

 

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 el trascurso de la semana el 
estudiante comprenderá cómo 
los factores externos afectan las 
soluciones y su concentración  
por medio de la elaboración de 
un mentefacto en cualquier 
herramienta virtual de cómo la 
temperatura y la presión afectan 
la concentración de las 
soluciones. El  estudiante 
comprenderá como unas 
soluciones o mezclas 
homogéneas se alteran por la 
presión y temperatura, con el fin 
de que el estudiante pueda 
comprender como cómo se 
comportan ciertas sustancias en 
la naturaleza. 
 

El estudiante  
no 

demuestra 
adquirir los 
conceptos 
básicos de 

los factores 
que afectan 

la 
concentració

n de las 
soluciones  

El estudiante 
demuestra 
adquirir los 
conceptos 
básicos de 

los factores 
que afectan 

la 
concentració

n de las 
soluciones 

El estudiante 
demuestra 
adquirir y 

dominar  los 
conceptos 
básicos de 

los  factores 
que afectan 

la 
concentració

n de las 
soluciones 

El estudiante 
demuestra 

adquirir 
dominar y 

trasferir los 
conceptos 
básicos de 

los factores 
que afectan 

la 
concentració

n de las 
soluciones 

 

 

Del 3 

al 6 

de 

novie

mbre 

 

En el trascurso de la semana el 
estudiante aplicara sus 
conocimientos de los factores que 
afectan la concentración de las 
soluciones  a situaciones 
observables en nuestro entorno 
como lo son los mares del planeta, 
por medio de una prueba saber de 
10 preguntas. 
 

El estudiante  
no 

demuestra 
adquirir los 
conceptos 
básicos de 

los factores 
que afectan 

la 
concentració

n de las 
soluciones  

El estudiante 
demuestra 
adquirir los 
conceptos 
básicos de 

los factores 
que afectan 

la 
concentració

n de las 
soluciones 

El estudiante 
demuestra 
adquirir y 

dominar  los 
conceptos 
básicos de 

los  factores 
que afectan 

la 
concentració

n de las 
soluciones 

El estudiante 
demuestra 

adquirir 
dominar y 

trasferir los 
conceptos 
básicos de 

los factores 
que afectan 

la 
concentració

n de las 
soluciones 
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Del 7 

al 12 

de 

septie

mbre 

Durante el periodo el estudiante 
aplico y amplio sus 
conocimientos sobre los factores 
que afectan la concentración de 
una solución a través de un taller 
de cinco puntos sobre el variables 
de las soluciones   de algunas 
sustancias con el fin de 
comprobar los conocimientos 
adquiridos. 
 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en el 
sistema 

expresivo. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

oral, escrito 
y/o 

representati
vo de los 

factores que 
afectan la 

concentració
n de las 

soluciones 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

oral, escrito 
y/o 

representati
vo de los 

factores que 
afectan la 

concentració
n de las 

soluciones 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

los 
siguientes 
procesos: 

oral, escrito 
y/o 

representati
vo de los 

factores que 
afectan la 

concentració
n de las 

soluciones 

 

 

Del 

14 al 

19 de 

septie

mbre  

 

En el trascurso del primer 
periodo el estudiante se 
compromete responsablemente 
para reforzar su autonomía  con 
la entrega de 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 19 de 23 
 

 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Orígenes de los mitos y leyendas - Mitos americanos poscoloniales: La madre monte, la 

llorona. 

SABERES: Las fiestas más representativas de las regiones de Colombia. - Trajes típicos colombianos  

Historia 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 

 COMPETENCIA: 

1. Identifica la historia del arte colombiano, artistas y obras relevantes que se consideran patrimonio y memoria de 
nuestra identidad cultural, como también las demás manifestaciones culturales que representan las regiones de 
nuestro país. 

SE
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PROPÓSITOS 

NIVELES 
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N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Sobresaleinte 
4.0 – 4.5 

 

Avanzado  
4.6 – 5.0 

 

Del 1 de 

septiembre 

al 7 de 

Septiembr

e. 

Durante estas semanas el 

estudiante conocerá las fiestas 

típicas regionales colombianas, 

teniendo en cuenta el proceso 

cultural de cada una de ellas , 

desarrollando talleres prácticos 

para el fortaleciendo de la 

relación comunicativa, 

expresiva y cultural 

desarrollando su propio sentido 

de pertenecía por su patria. 

El estudiante 

NO ha 

adquirido las 
fiestas típicas 

regionales 

colombianas, 

teniendo en 

cuenta el 

proceso 

cultural de 

cada una de 

ellas, 

desarrollando 

talleres 

prácticos para 

el 

fortaleciendo 

de la relación 

comunicativa, 
expresiva y 

cultural 

El estudiante 

adquiere las 

fiestas típicas 

regionales 

colombianas, 

teniendo en 

cuenta el 
proceso 

cultural de 

cada una de 

ellas, 

desarrollando 

talleres 

prácticos para 

el 

fortaleciendo 

de la relación 

comunicativa, 

expresiva y 

cultural 

El estudiante 

adquiere y 

domina las 

fiestas típicas 

regionales 

colombianas, 
teniendo en 

cuenta el 

proceso 

cultural de 

cada una de 

ellas, 

desarrollando 

talleres 

prácticos para 

el 

fortaleciendo 

de la relación 

comunicativa, 

expresiva y 

cultural 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere las 

fiestas típicas 
regionales 

colombianas, 

teniendo en 

cuenta el 

proceso 

cultural de 

cada una de 

ellas, 

desarrollando 

talleres 

prácticos para 

el 

fortaleciendo 

de la relación 

comunicativa, 
expresiva y 

cultural 

 

 

Del 7 de 

Septiembr

e al 21 de 

Septiembr

e  

 

 

 

En estas semanas los estudiantes 

reconocerán los diferentes trajes 

típicos de las 5 regiones 

colombianos, resaltando la 

importancia y las características 

de cada atuendo, por medio de 

exposiciones y talleres 

prácticos, para evidenciar la 
importancia de las mismas en el 

contexto cotidiano 

 

El estudiante 
NO ha 

adquirido los 

diferentes 

trajes típicos 

de las 5 

regiones 

colombianos, 

resaltando la 

importancia y 

las 

características 

de cada 

El estudiante 
adquiere los 

diferentes 

trajes típicos 

de las 5 

regiones 

colombianos, 

resaltando la 

importancia y 

las 

características 

de cada 

atuendo, por 

El estudiante 

adquiere y 

domina los 

diferentes 

trajes típicos 
de las 5 

regiones 

colombianos, 

resaltando la 

importancia y 

las 

características 

de cada 

El estudiante 

adquiere, 
domina y 

trasfiere los 

diferentes 

trajes típicos 

de las 5 

regiones 

colombianos, 

resaltando la 

importancia y 
las 

características 

 

 

 

ARTES OCTAVO IV 
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atuendo, por 

medio de 

exposiciones 

y talleres 

prácticos 

medio de 

exposiciones 

y talleres 

prácticos 

atuendo, por 

medio de 

exposiciones 

y talleres 

prácticos 

de cada 

atuendo, por 

medio de 

exposiciones 

y talleres 

prácticos 

Del 28 de 

Septiembr

e al 5 de 

Octubre. 

Durante este periodo el 

estudiante muestra compromiso 

con el proceso artístico, 

evidenciando responsabilidad en 

las nuevas herramientas 

virtuales como lo son: (cisco, 

Classroom y la página del 

colegio) en sus compromisos 

académicos propuesto 

(expresión gestual y 

personalización), para el 

fortalecimiento de las 

habilidades motoras en la 

autonomía propia del estudiante. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 

más en la 
aplicación 

de los 
procesos 
orales, 

escritos y 
representativ

os, en el 

compromiso 

con el proceso 

artístico, 

evidenciando 

responsabilida
d en las 

nuevas 

herramientas 

virtuales 

El estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representativo

s, en el 

compromiso 

con el proceso 

artístico, 

evidenciando 

responsabilida

d en las 

nuevas 
herramientas 

virtuales 

El estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinado 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representativo

s, en el 

compromiso 

con el proceso 

artístico, 

evidenciando 

responsabilida

d en las 

nuevas 
herramientas 

virtuales 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 

representativ
os, en el 

compromiso 

con el proceso 

artístico, 

evidenciando 

responsabilida

d en las 

nuevas 

herramientas 

virtuales  

 

 

Del 12 de 

octubre al 

31 de 

Octubre 

Durante este bimestre el 

estudiante demostrara valores de 

responsabilidad y autonomía, a 

partir del desarrollo y 

cumplimiento de las diferentes 

actividades propuestas, con el 

fin de fortalecer la comunicación 

y la estética durante el 

cumplimiento en la entrega de 
los diferentes procesos 

académicos. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 

de los 
instrumentos 

valorativos y 
operaciones 
afectivas que 

faciliten el 

trabajo 

individual en 

la expresión 

artística y 

manejo 

adecuado de 

la virtualidad. 

El estudiante 
valora y opta 

por asumir 
actitudes de 
autonomía y 

responsabilida

d que 

facilitan el 

trabajo 

individual en 

la expresión 

artística y 

manejo 

adecuado de 

la virtualidad. 

El estudiante 
valora y opta 

por asumir 
actitudes de 
autonomía y 

responsabilida

d que 

facilitan el 

trabajo 

individual en 

la expresión 

artística y 

manejo 

adecuado de 

la virtualidad. 

El estudiante 

valora, opta y 

proyecta 
actitudes de 

autonomía y 

responsabilida

d que facilitan 

el trabajo 

individual en 

la expresión 

artística y 

manejo 

adecuado de 

la virtualidad. 

 

 

 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:  

• Música percutiva y su relación corporal. Capacidad corporal. Relación músico corporal., Actitud e interpretación 

danzaría. 

 

SABERES: 

• Elementos socio culturales del pacífico. Manifestación crítica en la danza. Expresión danzaría. Ejecución danzaría. 

Pasos y figuras en la danza. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 COMPETENCIA: 

 

Expresiva argumentativa: Recorro e identifico la cultura del pacífico colombiano a través del reconocimiento cultural de sus 
principales danzas. 
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Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Satisfactorio 
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Avanzado  

4.6 – 5.0 
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Durante el cuarto periodo, el 

estudiante ejecuta pasos y figuras 

propias de danzas determinadas 

del pacífico colombiano a través de 

diseños planimétricos y realiza 
movimientos guiados para la clase. 

 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

habilidad de 
ejecutar 

pasos y 

figuras 

propias de 

danzas 

determinada

s del pacífico 

colombiano a 

través de 

diseños 

planimétrico

s. No  realiza 

movimientos 

guiados para 

la clase. 

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 

explicar y 
ejecutar 

pasos y 

figuras 

propias de 

danzas 

determinada

s del pacífico 

colombiano 

a través de 

diseños 

planimétrico

s, no realiza 

movimientos 

guiados para 

la clase.  

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 

ejecuta 

pasos y 

figuras 

propias de 
danzas 

determinada

s del pacífico 

colombiano a 

través de 

diseños 

planimétrico

s y realiza 

movimientos 

guiados para 

la clase. 

Puede morar 

sus 

resultados 

teniendo en 
cuenta las 

normas de la 

clase. 

 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

habilidad de 

explicar las 

característic

as. ejecuta 

pasos y 

figuras 

propias de 

danzas 

determinada
s del pacífico 

colombiano 

a través de 

diseños 

planimétrico

s y realiza 

movimientos 

guiados para 

la clase. 
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En esta semana, el estudiante 

Indaga y evoca elementos socio 

culturales que hacen parte del 

Pacífico colombiano, a través de la 
construcción de movimientos y los 

emplea en diferentes ejercicios en 

clase.  

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

habilidad de 

Indagar y 

evocar 
elementos 

socio 

culturales 

que hacen 

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 

Indagar y 

evocar 

elementos 
socio 

culturales 

que hacen 

parte del 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 

Indagar y 

evocar 
elementos 

socio 

culturales 

que hacen 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

habilidad de 

Indagar y 
evocar 

elementos 

socio 

culturales 
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parte del 

Pacífico 

colombiano, 

se le dificulta  

la 

construcción 

de 

movimientos 

y emplearlos 

en diferentes 

ejercicios en 

clase.   

Pacífico 

colombiano, 

se le dificulta  

la 

construcción 

de 

movimientos 

y emplearlos 

en diferentes 

ejercicios en 

clase. 

parte del 

Pacífico 

colombiano, 

a través de la 

construcción 

de 

movimientos 

y los emplea 

en diferentes 

ejercicios en 

clase debe 

mejorar su 

coordinación 

motriz. 

que hacen 

parte del 

Pacífico 

colombiano, 

a través de la 

construcción 

de 

movimientos 

y los emplea 

en diferentes 

ejercicios en 

clase 
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Durante el cuarto periodo, el 

estudiante Reflexiona y asume 

posturas críticas con relación a las 

manifestaciones dancísticas y 

culturales del pacífico,  

demostrándolo por medio de 

ejemplos en la clase 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en 

asumir 

posturas 

críticas con 

relación a las 

manifestacio

nes 

dancísticas y 

culturales del 

pacífico, 

muestra 

dificultades 
para  

demostrarlo 

por medio de 

ejemplos en 

la clase 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representati
vos, para 

asumir 

posturas 

críticas con 

relación a las 

manifestacio

nes 

dancísticas y 

culturales del 

pacífico, 

muestra 

dificultades 

para  

demostrarlo 

por medio de 

ejemplos en 
la clase 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representati

vos, para 
asumir 

posturas 

críticas con 

relación a las 

manifestacio

nes 

dancísticas y 

culturales del 

pacífico,  

demostrándo

lo por medio 

de ejemplos 

en la clase. 

Debe prestar 

más atención 

a los 
ejercicios 

propuestos.   

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, 

escritos y 

representati

vos, para 

asumir 

posturas 

críticas con 

relación a las 

manifestacio

nes 

dancísticas y 
culturales del 

pacífico,  

demostrándo

lo por medio 

de ejemplos 

en la clase 
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El estudiante, comprende la 

importancia del respeto en un 

grupo de trabajo, admirando las 

presentaciones artísticas y 

aportando opiniones que mejoren 

la ejecución de las mismas. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 

de los 

instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas que 

faciliten el 

desarrollo de 

actitudes 

comprende 

la 
importancia 

del respeto 

en un grupo 

de trabajo. 

muestra 

poco interés 

al admirar 

presentacion

es artísticas 

y no aporta 

opiniones 

que mejoren 

la ejecución 

de las 

mismas.   

El estudiante 

valora las 

actitudes de 

respeto en 
un grupo de 

trabajo que 

facilitan el 

desarrollo de 

actitudes de 

trabajo en 

equipo y 

comunicació

n asertiva 

fortaleciendo 

las 

presentacion

es artísticas.  

No aporta 

opiniones 

que mejoren 
la ejecución 

de las 

mismas 

El estudiante 

valora y 

opta por 

asumir 

actitudes de 

respeto en 

un grupo de 

trabajo que 

facilitan el 

desarrollo de 

actitudes de 

trabajo en 

equipo y 
comunicació

n asertiva 

fortaleciendo 

las 

presentacion

es artísticas. 

Puede 

aportar 

opiniones 

que mejoren 

la ejecución 

de las 

mismas.  

El estudiante 

valora, opta 

y proyecta  

actitudes de 

respeto en 

un grupo de 

trabajo que 

facilitan el 

desarrollo de 

actitudes de 

trabajo en 

equipo y 
comunicació

n asertiva 

fortaleciendo 

las 

presentacion

es artísticas 

y aportando 

opiniones 

que mejoren 

la ejecución 

de las 

mismas 
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