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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

SABERES PREVIOS: Simple present, Adverbs of frequency, Adverbs of manner, Routine, 

Quantities, 

How much, How many. 

SABERES: Present perfect, Countries, Computer uses, Experiences, Present perfect expressions. 

 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: /CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Every Body 
Up 5 2nd Edition, Oxford University Press.  
www.eu2eonlinepractice.com  

Hang man, quizzes, games, and kahoo. And funny activities in Oxford Everybody up.  
 

 COMPETENCIA:  COMPETENCES: Recognize the use of present perfect, expressing and 
writing about his/her different experiences about his/her real life, using the technology 
vocabulary, showing respect for the class rules and others opinions. 

 Sociolinguistic: 

 Pragmatic: 

 Linguistic: 

SE
M
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N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

 
VALORACION 

PARCIAL 

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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In these time Student 
Understand listening 
conversations, videos, reading, 
and speaking activities in 
present perfect and simple past 
tense. 
 

The student 
does not 
show nor 
acquires 

the use of 
sentences 
worked in 
class in the 

present 
perfect 

tense, and 
simple past 
tenses with 

time 
expressions 

The student 
shows and 

acquires 
the use of 
sentences 
worked in 
class in the 

present 
perfect 

tense, and 
simple past 
tenses with 

time 
expressions 

The student 
shows, 

acquires 
and 

dominates 
the use of 
sentences 
worked in 
class in the 

present 
perfect 

tense, and 
simple past 
tenses with 

time 
expressions 

The student 
shows, 

acquires, 
dominates 

and 
transfers 
the use of 
sentences 
worked in 
class in the 

present 
perfect 

tense, and 
simple past 
tenses with 

time 
expressions 

 

 

Inglés 5° IV 

 

http://www.eu2eonlinepractice.com/
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During this week the student 
shows his/her knowledge and 
skills throught SABER test to 
demostrate his/her 
comprehension competence on 
text  interpretation. 

The student 
does not 
show nor 
acquires 

the use of 
sentences 
worked in 
class in the 

present 
perfect 

tense, and 
simple past 
tenses with 

time 
expressions 

The student 
shows and 

acquires 
the use of 
sentences 
worked in 
class in the 

present 
perfect 

tense, and 
simple past 
tenses with 

time 
expressions 

The student 
shows, 

acquires 
and 

dominates 
the use of 
sentences 
worked in 
class in the 

present 
perfect 

tense, and 
simple past 
tenses with 

time 
expressions 

The student 
shows, 

acquires, 
dominates 

and 
transfers 
the use of 
sentences 
worked in 
class in the 

present 
perfect 

tense, and 
simple past 
tenses with 

time 
expressions 
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In this time student Express 
irregular verbs in questions and 
answers, use simple dialogues 
in her/his context to make new 
friends, sharing interests talking 
about explorers,  
 

The student 
needs to 

work 
harder 

identifying 
irregular 
verbs in 
present 

perfect and 
past tenses 

and 
listening, 
reading, 

writing and 
speaking 
activities 
and has 

difficulties 
during the 
process of 

creating the 
text 

The student 
needs to 
improve 

the use of 
irregular 
verbs in 
present 

perfect and 
past tenses 

and 
listening, 
reading, 

writing and 
speaking 
activities 

and yet has 
difficulties 
during the 
process of 

creating the 
text 

The student 
uses in 

irregular 
verbs in 
present 

perfect and 
past tenses 

and 
listening, 
reading, 

writing and 
speaking 
activities 
and has 
minor 

difficulties 
during the 
process of 

creating the 
text. 

The student 
uses in 

irregular 
verbs in 
present 

perfect and 
past tenses 

and 
listening, 
reading, 

writing and 
speaking 
activities 

and has no 
difficulties 
during the 
process of 

creating the 
text. 
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Student Writes paragraphs and 
talking about using computers, 
with actions completed and not 
completed in the past, sharing 
the family computer and finally 
listening, reading, talking, and 
writting  about clean energy.. 

The student 
did not 
show 

neither 
orally, nor 

written his/ 
her 

commitme
nts with all 

the 
homework 
assigned by 

filling the 
book & 

workbook 
activities 

and also by 
participatin
g actively in 

all the 
activities 

brought to 
class. 

The student 
shows only 

orally or 
written his/ 

her 
commitme
nts with all 

the 
homework 
assigned by 

filling the 
book & 

workbook 
activities 
and by 

participatin
g actively in 

all the 
activities 

brought to 
class. 

The student 
shows 

orally and 
written 

with some 
mistakes 
his/ her 

commitme
nts with all 

the 
homework 
assigned by 

filling the 
book & 

workbook 
activities 
and by 

participatin
g actively in 

all the 
activities 

brought to 
class. 

The student 
shows 

orally and 
written 
with no 

mistakes 
his/ her 

commitme
nts with all 

the 
homework 
assigned by 

filling the 
book & 

workbook 
activities 
and by 

participatin
g actively in 

all the 
activities 

brought to 
class. 

 

 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: Aplico las diversas pruebas de atletismo, con el fin de mejorar mis capacidades físicas y condición 

física  
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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 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 (Caminata en 
cangrejo,  abdominales, Sentadilla 
profunda y burpees) con la técnica 
correcta, para contribuir al 

El estudiante 
NO ha 

adquirido el 
propósito de  
superar los 

niveles de la 

El estudiante 
adquiere la 

técnica 
correcta de 

los ejercicios 
de la prueba 

El estudiante 
adquiere y 
domina  El 
estudiante 
adquiere la 

técnica 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

trasfiere  la 
técnica 

correcta de 

 

 

Educación física  5 IV 

 

 

https://g-se.com/entrenamiento-funcional-de-alta-intensidad-por-alex-viedma-bp-157cfb26d9e1f5
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desarrollo y fortalecimiento físico.  prueba física 
aplicando 

ejercicios con 
la técnica 
correcta.  

física 
superando 

todos niveles. 

correcta de 
los ejercicios 
de la prueba 

física 
superando 

todos niveles. 

los ejercicios 
de la prueba 

física 
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
e
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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 

acondiciona
miento 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 

acondiciona
miento 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 

acondiciona
miento 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 

acondiciona
miento físico 

y la 
importancia 
de mantener 

un buen 
estado 
físico. 

 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 6 de 20 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Cambios sociales, industrialización, redes de comunicación. 

SABERES: Democracia en Colombia, violencia y conflicto armado en Colombia, constitución 1991.  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 
 

 COMPETENCIA: 

1. Reconoce la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del 

tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 

SE
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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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Durante este tiempo el estudiante 
analiza y reconoce la utilidad de 
las organizaciones político-
administrativas y sus cambios a 
través del tiempo como resultado 
de acuerdos y conflictos por 
medio de un foro, en el cual 
argumente su opinión. 

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 
competencia 
de reconocer 
la utilidad de 

las 
organizacion
es político-

administrativ
as y sus 

cambios a 
través del 

tiempo como 
resultado de 
acuerdos y 
conflicto. 

El estudiante 
adquiere la 

competencia 
de reconocer 
la utilidad de 

las 
organizacion
es político-

administrativ
as y sus 

cambios a 
través del 

tiempo como 
resultado de 
acuerdos y 
conflicto. 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

competencia 
de reconocer 
la utilidad de 

las 
organizacion
es político-

administrativ
as y sus 

cambios a 
través del 

tiempo como 
resultado de 
acuerdos y 
conflicto. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

trasfiere la 
competencia 
de reconocer 
la utilidad de 

las 
organizacion
es político-

administrativ
as y sus 

cambios a 
través del 

tiempo como 
resultado de 
acuerdos y 
conflicto. 
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Durante esta semana el 
estudiante demuestra su 
conocimiento de la utilidad de las 
organizaciones político-
administrativas y sus cambios a 
través del tiempo como resultado 
de acuerdos y conflicto, y 
habilidad en el área por medio de 
la prueba saber para valorar el 
grado de desarrollo y de las 
competencias que ha alcanzado 
durante el periodo académico. 
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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 la 
utilidad de 

las 
organizacion
es político-

administrativ
as y sus 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 

representativ
os que 

demuestran 
sus 

conocimient
os sobre la 
utilidad de 

las 
organizacion
es político-

administrativ

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 

representativ
os que 

demuestren 
sus 

conocimient
os sobre la 
utilidad de 

las 
organizacion
es político-

administrativ

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representativ

os que 
demuestren 

su 
conocimient
o sobre la 
utilidad de 

las 
organizacion
es político-

administrativ
as y sus 

cambios a 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES QUINTO IV 
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cambios a 
través del 

tiempo como 
resultado de 
acuerdos y 
conflicto. 

as y sus 
cambios a 
través del 

tiempo como 
resultado de 
acuerdos y 
conflicto. 

as y sus 
cambios a 
través del 

tiempo como 
resultado de 
acuerdos y 
conflicto. 

través del 
tiempo como 
resultado de 
acuerdos y 
conflicto. 
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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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ILICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

SABERES PREVIOS: Géneros lirico, dramático, la novela de aventura e intriga, gramática campos léxicos y semánticos, producción 
textual, como elaborar una carta, sistemas de la comunicación, lectura critican compresión e interpretación lectora, diversidad lingüística. 
 
SABERES: Elementos del teatro, medios de comunicación, sistemas simbólicos, manejos de redes comunicativas, lectura 

crítica, gramática, semántica y ortografía. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Libro Santillana vol. 2, plan lector, plataforma Santillana, Plan 

lector. 
 

 COMPETENCIA: 
 

 Entender la importancia de los sistemas y medios que circulan dentro del contexto. 
 

SE
M

A
N

A
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NIVELES 

V
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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 realizará y 
sustentará por medio de Un 
guion teatral; incluyendo los 
elementos vistos,  resaltando 
elementos y características 
de los géneros lirico y 
dramático con el fin de 
fortalecer las capacidades y 
competencias en la 
compresión e interpretación 
textual. 

El estudiante NO ha 
adquirido las 
capacidades 
competencias la 
competencia de 
Redactar de manera 
coherente escritos 
donde evidencie los 
buenos usos de los 
sistemas 
comunicativos y 
medios que circulan 
dentro del contexto 
en el que se 
encuentra inmerso. 

El estudiante 
adquiere la 
competencia de 
Redactar de 
manera 
coherente 
escritos donde 
evidencie los 
buenos usos de 
los sistemas 
comunicativos y 
medios que 
circulan dentro 
del contexto en el 
que se encuentra 
inmerso. 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 
competencia de 
Redactar de 
manera 
coherente 
escritos donde 
evidencie los 
buenos usos de 
los sistemas 
comunicativos y 
medios que 
circulan dentro 
del contexto en 
el que se 
encuentra 
inmerso. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 
competencia de 
Redactar de 
manera 
coherente 
escritos donde 
evidencie los 
buenos usos de 
los sistemas 
comunicativos y 
medios que 
circulan dentro 
del contexto en 
el que se 
encuentra 
inmerso. 
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En esta semana el 
estudiante demostrara su 
conocimiento y habilidad en 
el área, por medio de la 
PRUEBA SABER, para 
evidenciar su capacidad 
compresiva en la 
interpretación de textos. 

El estudiante NO 
ha adquirido las 
capacidades la 
competencia 
donde evidencie 
los buenos usos 
de los sistemas 
comunicativos 
involucrando el 
contexto en el 
que se encuentra 
inmerso. Dentro 
de la PRUEBA 
SABER. 

El estudiante 
adquiere la 
competencia 
donde 
evidencie los 
buenos usos de 
los sistemas 
comunicativos 
involucrando el 
contexto en el 
que se 
encuentra 
inmerso. Dentro 
de la PRUEBA 
SABER. 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 
competencia 
donde 
evidencie los 
buenos usos 
de los 
sistemas 
comunicativos 
involucrando 
el contexto en 
el que se 
encuentra 
inmerso 
dentro de la 
PRUEBA 
SABER. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 
competencia 
donde 
evidencie los 
buenos usos 
de los 
sistemas 
comunicativos 
involucrando 
el contexto en 
el que se 
encuentra 
inmerso.  
Dentro de la 
PRUEBA 
SABER 

 

 

 

ESPAÑOL QUINTO

 

IV 
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 Durante el periodo, el 
estudiante evidenciara su 
compromiso con su proceso 
de aprendizaje, por medio de 
la responsabilidad en el 
desarrollo y cumplimento de 
las actividades propuestas 
(tareas (2), trabajos (1), 
exposiciones (1), libro 
Santillana volumen 2 (Pág. 
97 –206), práctica de 
competencias semanal, para 
así, fortalecer el valor de la 
autonomía y 
responsabilidad. 

El estudiante 
necesita trabajar 
aún más en la 
realización de 
actividades 
planteadas, en el 
área, donde 
evidencie los 
buenos usos de 
los sistemas 
comunicativos. 

El estudiante 
valora la 
autonomía y 
Redacta  de 
manera 
coherente 
escritos donde 
evidencie los 
buenos usos de 
los sistemas 
comunicativos. 
. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto, 
autonomía y 
responsabilid
ad ,donde 
Redacte   de 
manera 
coherente 
escritos 
donde 
evidencie los 
buenos usos 
de los 
sistemas 
comunicativos 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
procesos 
orales, 
escritos y 
representativ
os, ,donde 
Redacte   de 
manera 
coherente 
escritos 
donde 
evidencie los 
buenos usos 
de los 
sistemas 
comunicativos 
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Durante el bimestre, el 
estudiante evidenciara 
valores interpersonales de 
responsabilidad y 
comunicación asertiva, 
manifestando actitudes en 
beneficio de su crecimiento, 
personal a través del control 
de lectura del libro: Coraline 
Autor: Neil Gaiman  

El estudiante 
necesita trabajar 
aún más en la 
adquisición de los 
instrumentos 
valorativos y 
operaciones 
afectivas en el 
área de lenguaje. 

El estudiante 
valora de 
manera 
coherente y 
lógica un 
control de 
lectura en un 
contexto 
sociocultural 
aportando 
significativamen
te a su 
crecimiento y 
pensamiento 
personal y 
académico. 

El estudiante 
valora y opta, 
las 
competencias 
adquirida en 
la compresión 
e 
interpretación 
textual 
manifestando 
su interés  
autonomía en 
el área. 

El estudiante 
valora, opta y 
proyecta, 
actitudes que 
facilitan los 
procesos 
formativos en 
comprender e 
interpretar 
diversidad de 
textos. 

  

 

 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: Operación de fracciones, figuras bidimensionales y tridimensionales, perímetro y área. 

Organización de datos en tablas. 

SABERES: Sistemas de numeración en fracciones, área y perímetro, Representación de tablas de frecuencia, tipos de 

variables estadísticas, variable cuantitativa y cualitativa, polígonos y triángulos. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 5.1 Ed Santillana. Bogotá 

 
 

 COMPETENCIA: 

1. Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables en contextos 

geométricos y experimentos aleatorios sencillos. 
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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 tiempo el estudiante 

representa mediante un taller 
propiedades de covariación 
directa e inversa entre variables 
en contextos geométricos 

El estudiante 
no  adquiere 
ni  
representa 
las 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
mediante un 
taller 

El estudiante  
adquiere y 
representa 
las 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 

 
 

El estudiante  
adquiere y 
domina las  
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
mediante un 
taller 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere llas 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
mediante un 
taller 
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En esta semana el estudiante 
demuestra lo aprendido mediante 
representaciones de propiedades 
de covariación directa e inversa 
entre variables en contextos 
geométricos y experimentos 
aleatorios sencillos. 
 
 

El estudiante 
no adquiere 
ni representa 
de 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
y 
experimento
s aleatorios 
sencillos. 
 
 
 
 

El estudiante 
adquiere la 
representaci
ón de 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
y 
experimento
s aleatorios 
sencillos. 

El estudiante 
adquiere y 
domina de 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
y 
experimento
s aleatorios 
sencillos. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 
representaci
ón de 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
y 
experimento
s aleatorios 
sencillos.  

 

 

 

MATEMÁTICAS  QUINTO IV 
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Durante este tiempo el estudiante 
comunica por medio de un foro en 
plataforma su opinión frente a la 
importancia de la geometría y 
experimentos aleatorios. 

El estudiante 
no aplica la 
simulación y 
ejercitación 
en ninguno 
de los 
procesos 
oral, escrito 
y 
representativ
o de 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
y 
experimento
s aleatorios 
sencillos. 

El estudiante 
aplica  la 
simulación y 
ejercitación 
en uno de 
los 
siguientes 
procesos: 
oral, escrito 
y 
representativ
o de de 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
y 
experimento
s aleatorios 
sencillos. 

El estudiante 
aplica la 
simulación y 
ejercitación 
dos de los 
siguientes 
procesos: 
oral, escrito 
y 
representativ
o de 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
y 
experimento
s aleatorios 
sencillos. 

El estudiante 
aplica la 
simulación y 
ejercitación 
procesos 
orales, 
escritos y 
representativ
os de 
propiedades 
de 
covariación 
directa e 
inversa entre 
variables en 
contextos 
geométricos 
y 
experimento
s aleatorios 
sencillos. 
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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 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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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: conductividad eléctrica y sus aplicaciones en la vida cotidiana  

SABERES: aislantes, conductores, semiconductores y robotica   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: ciencia y vida  6 

 
 

 COMPETENCIA: Construyo un robot dentro de la institución al identificar adelantos científicos y tecnológicos para la 
exploración del universo. 
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En la siguiente fecha el estudiante 
reconoce los principios de la 
robótica y sus principales 
aplicaciones por medio de la 
elaboración de un robot con 
materiales reciclables  o los que 
encuentre en su casa. El fin del 

trabajo es que pueda entender los 
principios de la robótica y como 
ayuda al avance de la civilización. 

El estudiante  
no demuestra 

adquirir y 
describir el rol 
de la robótica 
en el progreso 
industrial, en la 

medicina, 
medio 

ambiente y 
entre otros. 

El estudiante 
demuestra 
adquirir y 

describir el rol 
de la robótica 
en el progreso 
industrial, en la 

medicina, 
medio 

ambiente y 
entre otros 

El estudiante 
demuestra 

adquirir, 
dominar  y 

describir el rol 
de la robótica 
en el progreso 
industrial, en la 

medicina, 
medio 

ambiente y 
entre otros 

El estudiante 
demuestra 

adquirir 
dominar, 
trasferir y 

describir el rol 
de la robótica 
en el progreso 
industrial, en la 

medicina, 
medio 

ambiente y 
entre otros 
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 En el trascurso de la semana el 

estudiante aplicara sus 
conocimientos de robótica  a 
situaciones observables en nuestra 
sociedad como por ejemplo la 
industria, por medio de una prueba 
saber de 10 preguntas. 
 

El estudiante  
no demuestra 

adquirir y 
describir el rol 
de la robótica 
en el progreso 
industrial, en la 

medicina, 
medio 

ambiente y 
entre otros. 

El estudiante 
demuestra 
adquirir y 

describir el rol 
de la robótica 
en el progreso 
industrial, en la 

medicina, 
medio 

ambiente y 
entre otros 

El estudiante 
demuestra 

adquirir, 
dominar  y 

describir el rol 
de la robótica 
en el progreso 
industrial, en la 

medicina, 
medio 

ambiente y 
entre otros 

El estudiante 
demuestra 

adquirir 
dominar, 
trasferir y 

describir el rol 
de la robótica 
en el progreso 
industrial, en la 

medicina, 
medio 

ambiente y 
entre otros 
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Durante el periodo el estudiante 
amplio, reforzó y afianzo  sus 
conocimientos con la entrega de una 
investigación  sobre ¿Qué es la 
robótica? Los tipos de materiales 
que se utilizan para conducir 
corriente eléctrica, un taller en el 
que se pone a prueba los saberes en 
el que tendrá que indicar las 
principales características de un 

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 

representativ

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

oral, escrito 
y/o 

representativ

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
los siguientes 

procesos: 
oral, escrito 

y/o 
representativ

o a la 

 

 

 

Ciencias naturales  5 IV 
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robot y su importancia en el 
desarrollo de la sociedad.  

o a la 
aplicación de 
la robótica en 

nuestra 
sociedad.  

o a la 
aplicación de 
la robótica en 

nuestra 
sociedad 

aplicación de 
la robótica en 

nuestra 
sociedad. 
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Durante el cuarto 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 sus 
respectivos apuntes y/o  actividades 
virtuales, como la elaboración de un 
video en el que explique el tema, con 
la mejor organización, estética y 
creatividad. 
 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 
del trabajo 
autónomo, 

trabajo 
individual, la 
responsabilid

ad y el 
esfuerzo que 
pone encada 

trabajo. 

El estudiante 
demuestra 

que valora el 
trabajo 

autónomo, 
trabajo 

individual, la 
responsabilid

ad y el 
esfuerzo que 
pone encada 

trabajo 

El estudiante 
demuestra 

que valora y 
opta  el 
trabajo 

autónomo, 
trabajo 

individual, la 
responsabilid

ad y el 
esfuerzo que 
pone encada 

trabajo 

El estudiante 
demuestra 
que valora, 

opta y 
proyecta el 

trabajo 
autónomo, 

trabajo 
individual, la 
responsabilid

ad 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: Principios y procesos administrativos 

SABERES: 

Marketing Digital 

Prototipo empresarial 

Mercado-Cliente 

Análisis y solución de problemas 

Diseño de pensamiento 

  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=6bITxp_76gE 

https://www.youtube.com/watch?v=YZi7Gb5rK4U 
https://www.youtube.com/watch?v=Yxae2xgzZbQ 
https://www.youtube.com/watch?v=rZz6VsCAS0I 
 
 

COMPETENCIA: 

Explica la relación del mercado y cliente como técnica de investigación para dar a conocer  propuestas 
emprendedoras  utilizando estrategias de marketing digital. 
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Durante este lapso, el estudiante 
explica la importancia del diseño 
de pensamiento por medio 
instrumento de evaluación quiz 
virtual con el fin de identificar las 
fases como estrategia en la 
planeación de su propuesta 
empresarial. 

El estudiante 
NO ha 
adquirido la 
habilidad de 
explicar las 
fases del 
diseño de 
pensamiento 
como 
estrategia en 
la planeación 
de su 
propuesta 
empresarial. 

El estudiante 
adquiere la 

habilidad de 
explicar las 
fases del 
diseño de 
pensamiento 
como 
estrategia en 
la 
planeación 
de su 
propuesta 
empresarial 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

habilidad de 
explicar las 
fases del 
diseño de 
pensamiento 
como 
estrategia en 
la planeación 
de su 
propuesta 
empresarial 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 

habilidad de 
explicar las 
fases del 
diseño de 
pensamiento 
como 
estrategia en 
la planeación 
de su 
propuesta 
empresarial 
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En esta semana el estudiante da 
a conocer prototipo de producto 
que da solución a una 
problemática del entorno por 
medio del diseño de presentación 
en aplicación GENIALLY analizar 
la viabilidad de su propuesta 
empresarial. 

El estudiante 
NO ha 
adquirido la 
habilidad de 
dar a conocer 
prototipo de 
producto que 
da solución a 
una 
problemática 

El estudiante 
adquiere la 

habilidad de 
dar a 
conocer 
prototipo de 
producto que 
da solución 
a una 
problemática 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

habilidad de. 
dar a conocer 
prototipo de 
producto que 
da solución a 
una 
problemática 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 

habilidad de 
dar a conocer 
prototipo de 
producto que 
da solución a 
una 

 

 

 

EMPRENDIMEINTO E INFORMATICA QUINTO IV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bITxp_76gE
https://www.youtube.com/watch?v=YZi7Gb5rK4U
https://www.youtube.com/watch?v=Yxae2xgzZbQ
https://www.youtube.com/watch?v=rZz6VsCAS0I
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del entorno del entorno del entorno 
por medio del 
diseño de 
presentación 
en aplicación 
GENIALLY 
analizar la 
viabilidad de 
su propuesta 
empresarial. 

problemática 
del entorno 
por medio del 
diseño de 
presentación 
en aplicación 
GENIALLY 
analizar la 
viabilidad de 
su propuesta 
empresarial. 
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Durante este lapso el estudiante 
presenta pitch empresarial, en 
rueda de negocios interna con el 
fin de dar a conocer el producto y 
el mercado objetivo al cual va 
dirigido.  

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
aplicación de 
los procesos 
orales, 
escritos y 
representativo
s para 
presentar pitch 
empresarial, 
en rueda de 
negocios 
interna con el 
fin de dar a 
conocer el 
producto y el 
mercado 
objetivo al cual 
va dirigido. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
uno de los 
siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos y/o 
representati
vos, para 
presentar 
pitch 
empresarial, 
en rueda de 
negocios 
interna con 
el fin de dar 
a conocer el 
producto y el 
mercado 
objetivo al 
cual va 
dirigido. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
dos de los 
siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos y/o 
representativ
os, para 
presentar pitch 
empresarial, 
en rueda de 
negocios 
interna con el 
fin de dar a 
conocer el 
producto y el 
mercado 
objetivo al cual 
va dirigido. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
procesos 
orales, 
escritos y 
representativ
os, para 
presentar pitch 
empresarial, 
en rueda de 
negocios 
interna con el 
fin de dar a 
conocer el 
producto y el 
mercado 
objetivo al cual 
va dirigido. 
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Durante este lapso el estudiante 
demuestra que puede ser 
autónomo y responsable con sus 
deberes académicos 
desarrollando actividades y 
talleres colaborativos 
demostrando actitudes 
emprendedoras de trabajo en 
equipo y comunicación asertiva 
fortaleciendo así su propuesta 
empresarial.  

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
adquisición de 
los 
instrumentos 
valorativos y 
operaciones 
afectivas que 
faciliten el 
desarrollo de 
actitudes 
emprendedora
s de trabajo en 
equipo y 
comunicación 
asertiva 
fortaleciendo 
así su 
propuesta 
empresarial. 

El estudiante 
valora las 
actitudes 
de…que 
facilitan el 
desarrollo 
de actitudes 

emprendedo
ras de 
trabajo en 
equipo y 
comunicació
n asertiva 
fortaleciendo 
así su 
propuesta 
empresarial. 

El estudiante 
valora y opta 
por asumir 
actitudes 
de…que 
facilitan el 
desarrollo de 
actitudes 
emprendedora
s 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 
emprendedora
s de trabajo en 
equipo y 
comunicación 
asertiva 
fortaleciendo 
así su 
propuesta 
empresarial. 

 

 

 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: 

 Danza en pareja y en colectivo.  

 Creación corporal desde elementos musicales.  

 La danza como reflejo de contextos determinados.  

 Interacción del cuerpo y el movimiento.  

 Práctica coreográfica. 
 

SABERES: 

 Esquemas interpretativos y secuenciales. 

 Aspectos psicomotrices de la danza.  

 Elementos básicos de la composición de la danza.  

 Interpretación coreográfica. 
   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 
 

 COMPETENCIA: 

 

Físico - motriz: Interpreto coreografías básicas de juegos tradicionales del folclor colombiano, basados en la 
exigencia cardiorrespiratoria. 
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Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Satisfactorio 
4.0 – 4.5 

 
Avanzado  
4.6 – 5.0 
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EXPRESIVA:  
 
Durante el cuarto periodo, el 
estudiante recrea elementos 
artísticos y culturales de su país a 
través del cuerpo, partiendo de las 
sensaciones que percibe a través 
de la música y los pone en 
práctica en clase.  
 

El estudiante 
NO ha 
adquirido la 
habilidad de 
explicar 
elementos 
artísticos y 
culturales de 
su país a 
través del 
cuerpo, se le 
dificulta 
partir de las 
sensaciones 
que percibe 
a través de 
la música, 
no los pone 
en práctica 
en clase.  
 

El estudiante 
adquiere la 
habilidad de 
explicar 
elementos 
artísticos y 
culturales de 
su país a 
través del 
cuerpo, se le 
dificulta 
partir de las 
sensaciones 
que percibe 
a través de 
la música, 
no los pone 
en práctica 
en clase.  

 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 
habilidad de 
explicar las 
característic
as de los 
elementos 
artísticos y 
culturales de 
su país a 
través del 
cuerpo, 
partiendo de 
las 
sensaciones 
que percibe 
a través de 
la música y 
los pone en 
práctica en 
clase. Debe 
mejorar su 
coordinación 
motriz. 
 

 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 
habilidad de 
explicar las 
característic
as. 
elementos 
artísticos y 
culturales de 
mi país a 
través del 
cuerpo, 
partiendo de 
las 
sensaciones 
que percibe 
a través de 
la música y 
los pone en 
práctica en 
clase.  

 

 

 

 

DANZAS  QUINTO  IV 
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EXPRESIVA:  
 
En esta semana el estudiante 
contextualiza la cultura de su país 
a través del entendimiento 
interpretativo de la danza, 
realizando actividades en clase en 
las cuales ejecuta ejercicios 
dancísticos.  

El estudiante 
NO ha 
adquirido la 
habilidad de 
contextualiza
r la cultura 
de su país a 
través del 
entendimient
o 
interpretativo 
de la danza, 
no  realiza 
actividades 
en clase en 
las cuales 
ejecute 
ejercicios 
dancísticos 

El estudiante 
adquiere la 
habilidad de 
contextualiza
r  la cultura 
de su país a 
través del 
entendimient
o 
interpretativo 
de la danza, 
no realiza 
actividades 
en clase en 
las cuales 
ejecute 
ejercicios 
dancísticos 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 
habilidad de. 
Contextualiz
ar  la cultura 
de su país a 
través del 
entendimient
o 
interpretativo 
de la danza, 
realizando 
actividades 
en clase en 
las cuales 
ejecute 
ejercicios 
dancísticos 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 
habilidad de 
contextualiza
r la cultura 
de su país a 
través del 
entendimient
o 
interpretativo 
de la danza, 
realizando 
actividades 
en clase en 
las cuales 
ejecute 
ejercicios 
dancísticos 
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COGNITIVO:  
 
Durante este lapso el estudiante 
asume la danza tradicional como 
un elemento que mantiene viva la 
cultura tradicional de mi país, 
Reconociéndolos en la ejecución 
de una danza. 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en 

asumir la 
danza 
tradicional 
como un 
elemento 
que 
mantiene 
viva la 
cultura 
tradicional 
de su país, 
no los 
Reconoce  
en la 
ejecución de 
una danza  

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
uno de los 

siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos y/o 
representati
vos, para 

asumir la 
danza 
tradicional 
como un 
elemento 
que 
mantiene 
viva la 
cultura 
tradicional 
de mi país, 
no los 
Reconoce  
en la 
ejecución de 
una danza 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
dos de los 

siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos y/o 
representati
vos, para 

asumir la 
danza 
tradicional 
como un 
elemento 
que 
mantiene 
viva la 
cultura 
tradicional 
de mi país,  
Reconociénd
olos en la 
ejecución de 
una danza 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
procesos 
orales, 
escritos y 
representati
vos, para 

asumir la 
danza 
tradicional 
como un 
elemento 
que 
mantiene 
viva la 
cultura 
tradicional 
de mi país, 
Reconociénd
olos en la 
ejecución de 
una danza. 
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 DISCIPLINARIO:  
 
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 

 

 

 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: El punto, ángulos simples, tipos de línea, conceptos de línea, aplicación y creación.  

SABERES: Luz, Sombra (Propia y proyectada), aplicación y creación 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 http://tecnicasdedibujoenlamoda.blogspot.com/p/sombras-y-volumen.html 

 https://aminoapps.com/c/entretrazos/page/blog/luces-y-

sombras/w4Ex_rrUouBazJMk07vlq1a2nwNZGr3wVP 

 http://132.248.48.64/repositorio/moodle/pluginfile.php/1851/mod_resource/content/11/UAPA_U4/inde

x.html 
 

 COMPETENCIA: 

Comprende conceptos propios del arte que le permiten perfeccionar actitudes artísticas, como la  creatividad, 

apropiando conceptos y técnicas del arte que posibilitan la mejora de habilidades y destrezas propias para la 

aplicación de diferentes producciones artísticas 
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4.0 – 4.5 

 
Avanzado  
4.6 – 5.0 
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 Durante estas semanas el 

estudiante comprende la 

incidencia de la luz en su 

entorno y objetos cotidianos, 

utilizando técnicas de dibujo 

cómo los trazos simples, 

dibujos y aplicación de 

colores fortaleciendo sus 

habilidades artísticas  a fin de 

incrementar la relación 

comunicativa y expresiva. 

El estudiante no 

adquiere las 

habilidades 

comunicativas a 

través de 

conceptos básicos 

de la luz sobre 

objetos 

El estudiante 

adquiere las 

habilidades 

comunicativas a 

través de 

conceptos 

básicos de la luz 

sobre objetos 

El estudiante 

adquiere y 

domina las 

habilidades 

comunicativas a 

través de 

conceptos 

básicos de la luz 

sobre objetos 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

transfiere las 

habilidades 

comunicativas a 

través de 

conceptos 

básicos de la luz 

sobre objetos 
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En estas semanas el 

estudiante aplicará las 

características principales de 

los tipos de sombra en formas 

de ilustración definidas, por 

medio de talleres prácticos de 

exploración, con el fin de 

experimentar la 

comunicación por medio de 

la expresión artística. 

El estudiante no 

adquiere las 

habilidades 

comunicativas a 

través de 

conceptos básicos 

de los tipos de 

sombra en el arte. 

El estudiante 

adquiere las 

habilidades 

comunicativas a 

través de 

conceptos 

básicos de los 

tipos de sombra 

en el arte 

El estudiante 

adquiere y 

domina las 

habilidades 

comunicativas a 

través de 

conceptos 

básicos de los 

tipos de sombra 

en el arte 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

transfiere las 

habilidades 

comunicativas a 

través de 

conceptos 

básicos de los 

tipos de sombra 

en el arte. 

 

 

ARTES 5 

 

IV 

 

http://tecnicasdedibujoenlamoda.blogspot.com/p/sombras-y-volumen.html
https://aminoapps.com/c/entretrazos/page/blog/luces-y-sombras/w4Ex_rrUouBazJMk07vlq1a2nwNZGr3wVP
https://aminoapps.com/c/entretrazos/page/blog/luces-y-sombras/w4Ex_rrUouBazJMk07vlq1a2nwNZGr3wVP
http://132.248.48.64/repositorio/moodle/pluginfile.php/1851/mod_resource/content/11/UAPA_U4/index.html
http://132.248.48.64/repositorio/moodle/pluginfile.php/1851/mod_resource/content/11/UAPA_U4/index.html
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 Durante este periodo el 

estudiante muestra 

compromiso con el proceso 

artístico en el uso la luz y la 

sombra en el arte”, 

evidenciando responsabilidad 

en  herramientas virtuales 

como lo son: (cisco y 

Classroom), en la entrega de 

sus compromisos académicos 

propuestos (Planchas, 

dibujos, guías), a fin de 

fortalecer su autonomía 

El estudiante 

necesita trabajar 

aún más en la 

aplicación de 

los procesos 

orales, escritos y 

representativos 

basados en los 

conceptos de la 

luz y la sombra 

en el arte. 

El estudiante 

aplica en el 

contexto 

comunicativo 

uno de los 

siguientes 

procesos: oral, 

escrito o 

representativo 

basados en los 

conceptos de 

la luz y la 

sombra en el 

arte. 

El estudiante 

aplica en el 

contexto 

comunicativo 

dos de los 

siguientes 

procesos: oral, 

escrito y/o 

representativo 

basados en los 

conceptos de 

la luz y la 

sombra en el 

arte. 

El estudiante 

aplica en el 

contexto 

comunicativo 

procesos 

orales, escritos 

y 

representativo

s basados en 

los conceptos 

de la luz y la 

sombra en el 

arte. 
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Durante el primer bimestre 

académico, el estudiante 

favorecerá los procesos de 

aprendizaje de las diferentes 

expresiones artísticas 

aplicando el uso de la luz y la 

sombra como medio de 

comunicación y ofrecerá una 

apreciación artística objetiva 

y respetuosa hacia las 

técnicas de sus pares 

asociadas a este arte. 

El estudiante 

necesita trabajar 

aún más en la 

adquisición de 

los instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas que 

facilitan los 

procesos 

formativos del 

aprendizaje de 

las diferentes 

expresiones 

artísticas 

aplicando el uso 

de la luz y la 

sombra como 

medio de 

comunicación. 

El estudiante 

valora las 

actitudes que 

facilitan los 

procesos 

formativos del 

aprendizaje de 

las diferentes 

expresiones 

artísticas 

aplicando el 

uso de la luz y 

la sombra 

como medio 

de 

comunicación. 

El estudiante 

valora y opta 

por actitudes 

que facilitan 

los procesos 

formativos del 

aprendizaje de 

las diferentes 

expresiones 

artísticas 

aplicando el 

uso de la luz y 

la sombra 

como medio 

de 

comunicación. 

El estudiante 

valora, opta  y 

proyecta las 

actitudes que 

facilitan los 

procesos 

formativos del 

aprendizaje de 

las diferentes 

expresiones 

artísticas 

aplicando el 

uso de la luz y 

la sombra 

como medio 

de 

comunicación. 

  

 

 VALORACIÓN FINAL   

 


