
 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: grupos funcionales inorgánicos  

SABERES: nomenclatura de oxoácidos, oxosales y complejos    

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 

 COMPETENCIA: Diferencia las características y nomenclatura de las funciones en Química inorgánica. 
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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 este periodo de tiempo el 
estudiante comprende y entiende 
la organización de los grupos 
funcionales inorgánicos  por 
medio de la elaboración de un 
mentefacto conceptual de la 
clasificación de la materia y 
como el hombre da uso a estas 
diferentes sustancias, con el fin 
de que pueda entender como en 
la naturaleza se clasifican las  
sustancias y se les da un nombre. 
 

El estudiante  
no 

demuestra 
adquirir las 
habilidades 

para 
identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos.  

El estudiante 
demuestra 
adquirir las 
habilidades 

para 
identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

El estudiante 
demuestra 
adquirir y 

dominar las 
habilidades 

para 
identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

El estudiante 
demuestra 

adquirir 
dominar y 

trasferir las 
habilidades 

para 
identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

 

 

 

 
En el trascurso de la semana el 
estudiante aplicara sus 
conocimientos de oxosales y 
oxácidos en una prueba saber de 
10 preguntas, para demostrar su 
conocimiento en el área  

El estudiante  
no 

demuestra 
adquirir las 
habilidades 

para 
identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos.  

El estudiante 
demuestra 
adquirir las 
habilidades 

para 
identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

El estudiante 
demuestra 
adquirir y 

dominar las 
habilidades 

para 
identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

El estudiante 
demuestra 

adquirir 
dominar y 

trasferir las 
habilidades 

para 
identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

 

 

Del 7 

al 12 

de 

septie

mbre 

Durante el bimestre el estudiante 
amplía sus conocimientos sobre 
oxisales y oxácidos  en un taller 
sobre sobre todo lo trabajado en 
la fase de enunciación que es el 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en el 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

los 

 

 

 

QUIMICA  9 IV 

 



 
 

de identificación de sales y ácidos 
oxigenados. Todo esto con el fin 
de verificar la forma como el 
estudiante hace uso de sus 
conocimientos. 
 

sistema 
expresivo. 

siguientes 
procesos: 

oral, escrito 
y/o 

representati
vo las 

habilidades 
para 

identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

siguientes 
procesos: 

oral, escrito 
y/o 

representati
vo las 

habilidades 
para 

identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

siguientes 
procesos: 

oral, escrito 
y/o 

representati
vo las 

habilidades 
para 

identificar 
los grupos 

funcionales 
inorgánicos 

y las 
diferentes 
formas de 

nombrarlos. 

Del 

14 al 

19 de 

septie

mbre  

 

Durante el primer periodo  y en el 
desarrollo de la fase de 
enunciación, modelación y 
ejercitación el estudiante se 
compromete responsablemente 
para reforzar su autonomía  con 
la entrega de los apuntes de su 
cuaderno por medio de fotos 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Idea y Plan de negocio-Diseño de pensamiento-Mercado 

SABERES: 

Diseño de pensamiento (Etapa Comunicar) 
Brochare Empresarial 
Herramientas Web. 2.0 
Documento empresarial 
Prototipado 
 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ih2ecztkU80 

https://www.youtube.com/watch?v=-KALxBabMbk 

https://www.youtube.com/watch?v=YlI-e4QJWG0 
https://www.youtube.com/watch?v=yCOg_O9e6Dg 
 
 

 COMPETENCIA:  Diseña y desarrolla plan estratégico de marketing para su plan de negocio para dar a conocer la solución de 

su propuesta empresarial por medio de sustentación Pitch empresarial.  
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4.0 – 4.5 

 

Avanzado  
4.6 – 5.0 
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 En el transcurso de esta semana el 

estudiante formalizará su plan de 
negocio dando a conocer el 

brochure, imagen, identidad, 

organización empresarial, estudio 

de mercado y estrategias de 

marketing por medio de la 

elaboración de documento 

empresarial    en la aplicación 

Calameo, aplicando la cuarta etapa 

del diseño de pensamiento 

(Comunicar)    compartiendo la 

solución al reto propuesto por 

cámara de comercio. 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

habilidad de 
implementar 

la tercera 

fase del 

diseño de 

pensamiento 

(Actuar) para 

dar a 

conocer las 

cualidades 

del producto 

creado y las 

característica

s del nicho 

de mercado. 

El estudiante 
adquiere la 

habilidad de 

implementar 

la tercera 

fase del 

diseño de 

pensamiento 

(Actuar) para 

dar a 

conocer las 

cualidades 

del producto 

creado y las 

característica

s del nicho 

de mercado. 
.  

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 

implementar 

la tercera 

fase del 

diseño de 
pensamiento 

(Actuar) para 

dar a 

conocer las 

cualidades 

del producto 

creado y las 

característica

s del nicho 

de mercado. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

habilidad de 

implementar 
la tercera 

fase del 

diseño de 

pensamiento 

(Actuar) para 

dar a 

conocer las 

cualidades 

del producto 

creado y las 

característica

s del nicho 

de mercado. 
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 En esta semana el estud iante 

demuestra dominio en la 

metodología Diseño de 

pensamiento para generar ideas 

innovadoras que permitan 

entender y dar solución a las 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

habilidad de 

identificar los 

gustos y 

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 
identificar los 

gustos y 

preferencias 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 

identificar los 

gustos y 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere la 

habilidad de 

identificar los 

 

 

 

EMPRENDIMEINTO E INFORMATICA NOVENO 

 

IV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih2ecztkU80
https://www.youtube.com/watch?v=-KALxBabMbk
https://www.youtube.com/watch?v=YlI-e4QJWG0
https://www.youtube.com/watch?v=yCOg_O9e6Dg


 
 

necesidades reales del mercado 

por medio de presentación Pich 

empresarial determinando así la 

viabilidad del proyecto. 

preferencias 

del mercado 

por medio del 

diseño 

herramienta 

de 

investigación 

(Encuesta 

Virtual) para 

evidenciar la 

viabilidad de 

su propuesta 

empresarial. 

del mercado 

por medio del 

diseño 

herramienta 

de 

investigación 

(Encuesta 

Virtual) para 

evidenciar la 

viabilidad de 

su propuesta 

empresarial 

preferencias 

del mercado 

por medio del 

diseño 

herramienta 

de 

investigación 

(Encuesta 

Virtual) para 

evidenciar la 

viabilidad de 

su propuesta 

empresarial 

gustos y 

preferencias 

del mercado 

por medio del 

diseño 

herramienta 

de 

investigación 

(Encuesta 

Virtual) para 

evidenciar la 

viabilidad de 

su propuesta 

empresarial 
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Durante esta semana el estudiante 

presentara imagen e identidad 

corporativa  de su propuesta 

empresarial  utilizando el marketing 

Digital (Pagina web-Redes 

Sociales)  generando  estrategias 

de marketing dando a conocer  la 

solución al reto propuesto. 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
aplicación de 
los procesos 
orales, 
escritos y 
representati
vos para dar 
a conocer la 

adquisición 

de las 

característica
s de los 

clientes y 

proveedores 

en el 

mercado 

para generar 

estrategias 

de marketing 

optimizando 

el 

posicionamie

nto de la 

marca. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
uno de los 
siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos y/o 
representati
vos, para dar 
a conocer la 

adquisición 

de las 

característica

s de los 

clientes y 

proveedores 

en el 

mercado 

para generar 

estrategias 

de marketing 

optimizando 

el 
posicionamie

nto de la 

marca. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
dos de los 
siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos y/o 
representati
vos, para dar 
a conocer la 

adquisición 

de las 

característica

s de los 

clientes y 

proveedores 

en el 

mercado 

para generar 

estrategias 

de marketing 

optimizando 

el 
posicionamie

nto de la 

marca. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
procesos 
orales, 
escritos y 
representati
vos, para dar 
a conocer su 

la 
adquisición 

de las 

característica

s de los 

clientes y 

proveedores 

en el 

mercado 

para generar 

estrategias 

de marketing 

optimizando 

el 

posicionamie

nto de la 

marca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:     GRADO:     PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

SABERES PREVIOS: Estrategias de pre-escritura, la publicidad, ideas principales, clases de argumentos  

SABERES: Literatura en América, textos argumentativos. Estrategias argumentativas. Lecturas para identificar ideas 

principales y establecer relaciones entre el texto y el contexto.   

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

 COMPETENCIA: Desarrollar la capacidad de dominio del lenguaje escrito y la lectura, para un manejo eficaz y 

competente del idioma, a través de análisis y la producción de otros textos. 
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Bajo 

Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Sobresaliente 

4.0 – 4.5 

 
Avanzado  

4.6 – 5.0 

 

Del 

14 al 

18 

de 

sept  

En esta semana el 

estudiante comprenderá el 

sentido global de los 

anuncios publicitarios, la 

intención de quien lo escribe 

y las características del 

contexto en el que se 
produce 

El estudiante 

no ha 

adquirido la 

competencia 

comunicativa 

para 

interpretar y 

producir 
anuncios 

publicitarios.  

El estudiante 

adquiere la 

competencia 

comunicativa 

para para 

interpretar y 

producir 

anuncios 

publicitarios 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

competencia 

comunicativa 

para para 

interpretar y 

producir 
anuncios 

publicitarios 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere su 

competencia 

comunicativa 

para 

interpretar y 

producir 

anuncios 

publicitarios. 
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En esta semana el 

estudiante demostrará su 

conocimiento y habilidad en 

el área, por medio de la 

prueba SABER para valorar 

el grado de desarrollo de las 
competencias que ha 

alcanzado durante el 

periodo académico. 

El estudiante 

NO ha 

adquirido las 

competencias 

de 

Interpretación 

y Producción 

textual 

El estudiante 

adquiere las 

competencias 

de 

Interpretación 

y Producción 

textual. 

 

El estudiante 

adquiere y 

domina las 

competencia

s de 

Interpretació
n y 

Producción 

textual. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere las 

competencia

s de 

Interpretació

n y 

Producción 

textual.   

 

 

 

LENGUA CASTELLANA NOVENO  CUARTO 

 



 
 

Per

man

ente  

Del 

1 de 

sept 

al 30 
de 

oct 

 

 
Durante el periodo el 

estudiante evidenciará 

compromiso con su proceso 

de aprendizaje, por medio 

de la responsabilidad en el 

desarrollo y cumplimiento de 

las actividades propuestas 

(tareas, trabajos, 

exposiciones, modulo, libro, 

entre otras), para fortalecer 

el valor de la autonomía. 

 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición de 

los 

instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas como 

la autonomía y 

la 

comunicación 

asertiva, que 

facilitan su 
desarrollo 

integral de 

forma eficaz y 

le permita 

desenvolverse 

con mayor 

seguridad 

dentro de su 

grupo escolar. 

 

 

El estudiante 

valora las 

actitudes de 

autonomía y la 

comunicación 

asertiva, que 

facilitan su 

desarrollo 

integral de 

forma eficaz y 

le permita 
desenvolverse 

con mayor 

seguridad 

dentro de su 

grupo escolar 

 

 

El estudiante 

valora y opta 

por asumir 

actitudes de 

autonomía y 

la 

comunicació

n asertiva, 

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 

la 

comunicació

n asertiva, 

que facilitan 

su desarrollo 

integral de 

forma eficaz 

y le permita 
desenvolver

se con 

mayor 

seguridad 

dentro de su 

grupo 

escolar 
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En esta semana el 

estudiante determinará en 

las obras literarias 

latinoamericanas 

contemporáneas, elementos 

textuales que den cuenta de 

sus características 

estéticas, históricas y 

sociológicas.  

 

El estudiante 

necesita 

adquirir la 

competencia 
interpretativa 

para 

comprender y 

reconocer las 

características 

de la literatura 

contemporáne

a en 

Latinoamérica  

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

procesos 

orales, 
escritos y 

representativ
os, su 

competencia 

interpretativa 

para 

comprender y 

reconocer las 

características 

de la literatura 

contemporáne

a en 

Latinoamérica 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 

procesos 

orales, 
escritos y 
representati
vos, su 

competencia 

interpretativa 

para 

comprender 

y reconocer 

las 

característic

as de la 

literatura 
contemporán

ea en 

Latinoaméric

a 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, 
escritos y 

representati
vos, su 

competencia 

interpretativa 
para 

comprender 

y reconocer 

las 

característic

as de la 

literatura 

contemporán

ea en 

Latinoaméric

a 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Energía. Masa. Peso. 

SABERES: Leyes fundamentales del movimiento de Newton.  

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

 

 COMPETENCIA: 

Comparo masa y peso de un cuerpo y analizo la interacción con el medio, relacionando mi entorno con el 
sistema físico estudiado. 
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Menor a 3.7 

Básico 

3.7 – 3.9 

Sobresaliente 

4.0 – 4.5 

 
Avanzado  

4.6 – 5.0 
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Durante esta semana el estudiante 

analiza la relación entre la masa y 

peso de un cuerpo y su interacción 

con el medio, mediante la creación 

de un experimento sencillo 

utilizando materiales simples de la 

vida cotidiana y exponiendo su 

trabajo a sus compañeros. 

El estudiante 

no ha 

adquirido la 

competencia 

relacionada 

con la masa 

y peso de un 

cuerpo y su 

interacción 

con el medio, 

mediante la 

creación de 

un 

experimento 

sencillo 
utilizando 

materiales 

simples de la 

vida 

cotidiana. 

El estudiante 

logra adquirir 

conocimiento

s sobre la 

masa y peso 

de un cuerpo 
y su 

interacción 

con el medio, 

mediante la 

creación de 

un 

experimento 

sencillo 

utilizando 

materiales 

simples de la 

vida 

cotidiana. 

El estudiante 

logra adquirir 

y dominar 

conocimiento

s sobre la 

masa y peso 

de un cuerpo 

y su 

interacción 

con el medio, 

mediante la 

creación de 

un 

experimento 

sencillo 
utilizando 

materiales 

simples de la 

vida 

cotidiana. 

El estudiante 

logra 

adquirir, 

dominar y 

transferir los 

conocimiento

s sobre la 

masa y peso 

de un cuerpo 

y su 

interacción 

con el medio, 

mediante la 

creación de 

un 

experimento 
sencillo 

utilizando 

materiales 

simples de la 

vida 

cotidiana. 

 

 

 

FISICA NOVENO IV 
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En esta semana el estudiante 

demuestra lo aprendido la relación 

entre la masa y peso de un cuerpo 

y su interacción con el medio, 

mediante la creación de un 

experimento sencillo utilizando 

materiales simples de la vida 

cotidiana,  solucionando problemas 
aplicados a través de ecuaciones 

matemáticas para solocionar 

enunciados propuestos en Prueba 

Saber. 

El estudiante 

no ha 

adquirido la 

competencia 

relacionada 

con la masa 

y peso de un 

cuerpo y su 

interacción 

con el medio, 

mediante la 

creación de 

un 

experimento 
sencillo 

utilizando 

materiales 

simples de la 

vida 

cotidiana. 

resolviendo 

enunciados 

en prueba 

saber.  

El estudiante 

logra adquirir 

conocimiento

s sobre la 

masa y peso 

de un cuerpo 
y su 

interacción 

con el medio, 

mediante la 

creación de 

un 

experimento 

sencillo 

utilizando 

materiales 

simples de la 

vida 

cotidiana. 

resolviendo 

enunciados 

en prueba 
saber. 

El estudiante 

logra adquirir 

y dominar 

conocimiento

s sobre 

masa y peso 

la masa y 
peso de un 

cuerpo y su 

interacción 

con el medio, 

mediante la 

creación de 

un 

experimento 

sencillo 

utilizando 

materiales 

simples de la 

vida 

cotidiana. 

resolviendo 

enunciados 
en prueba 

saber. 

El estudiante 

logra 

adquirir, 

dominar y 

transferir los 

conocimiento

s sobre la 

masa y peso 

de un cuerpo 

y su 

interacción 

con el medio, 

mediante la 

creación de 

un 
experimento 

sencillo 

utilizando 

materiales 

simples de la 

vida 

cotidiana. 

resolviendo 

enunciados 

en prueba 

saber. 

 

 

 

Durante el periodo el estudiante 

muestra compromiso con su 

proceso de aprendizaje, mediante 
el desarrollo y cumplimiento de, 

una tarea (módulo), y cinco 

actividades de clase para fortalecer 

el valor de la autonomía y trabajo 

en equipo. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en el 

sistema 

expresivo 

(entrega 
oportuna de 

trabajos y 

segumiento 

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. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

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

 

PERFORMANCE RUBRIC 
 

SUBJECT:       GRADE:                       TERM:  

STUDENT: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE: Present and past perfect. 

KNOWLEDGE: All modal verbs.  

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

 

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

W
EE

K
S 

 

PURPOSES 

LEVELS 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

LOW less 
than 3.7 

BASIC 3.7 – 
3.9 

OUTSTANDING 
4.0 – 4.5 

 

ADVANCED 
4.6 – 5.0 

 

August 

31st to 

September 

18th. 

During this term the student 
will learn to use at least 10 
modal verbs including what is 
called the future and the 
perfect of the verb “Can” to 
strengthen skills that have to 
do with book activities and 
writing production. 

Does not use 
grammar 
rules or 

vocabulary 
in any 

communicati
ve settings. 

Uses 
grammar 
rules and 

vocabulary 
in some 

communicati
ve settings. 

Uses grammar 
rules and 

vocabulary in 
most 

communicative 
settings 

Uses 
grammar 
rules and 

vocabulary 
in all 

communicati
ve settings 

 

 

September 

21st to 
October 

16th. 

 

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

Does not link 
up the 

words to the 
communicati
ve context. 

Links up the 
words to the 
communicati
ve context in 

some 
readings. 

Links up the 
words to the 

communicative 
context in most 

readings. 

Links up the 
words to the 
communicati
ve context in 

all the 
readings. 

 

 

October 
19th to 

November 

13th. 

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

Does not 
show 

interest in 
the 

improvemen
t in any 

communicati
ve settings. 

Shows 
interest in 

the 
improvemen
t of the four 

linguistic 
skills in some 
communicati
ve settings. 

Shows interest 
in the 

improvement of 
the four 

linguistic skills in 
most 

communicative 
settings. 

Shows 
interest in 

the 
improvemen
t of the four 

linguistic 
skills in all 

communicati
ve settings. 

 

 

English 9 IV 

 

 



 
 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

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

the student 
does not 
stand out 
either in 

competence 
or solidarity 
in any school 
environment

. 

the student 
stands out in 
competence 

and 
solidarity in 
some school 
environment

s. 

The student 
stands out in 
competence 

and solidarity in 
most school 

environments. 

The student 
stands out in 
competence 

and 
solidarity in 

all school 
environment

s. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Bioética, técnicas biotecnológicas, biotecnología. 

SABERES: Técnicas biotecnológicas aplicadas en Colombia, impactos sociales, legales y ambientales.  

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. Debate los impactos legales, sociales y ambientales del uso de técnicas biotecnológicas en Colombia. 

 

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 

 Durante este lapso el estudiante 

explicara el uso de la biotecnología 

en Colombia, a través de la 

elaboración de un video tutorial, 

con el fin mostrar un producto 
casero que use biotecnología. 

El estudiante 

no 

demuestra 

adquirir la 

aplicación de 

biotecnologí

a en una 

experiencia 

casera 

El estudiante 

demuestra 

adquirir la 

aplicación de 

biotecnologí

a en una 
experiencia 

casera 

El estudiante 

demuestra 

adquirir y 

dominar la 

aplicación de 

biotecnologí

a en una 

experiencia 

casera 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, 

dominar y 

transferir la 

aplicación de 

biotecnologí
a en una 

experiencia 

casera 

 

 

2 de 

NOV 

al 6 

de 

NOV 

En esta semana el estudiante 

demuestra los saberes adquiridos 

sobre impactos legales, sociales y 
ambientales del uso de técnicas 

biotecnológicas en Colombia., a 

través del desarrollo de preguntas 

tipo Pruebas Saber, para aplicar el 

conocimiento en contextos 

cotidianos. 

 

El estudiante 

no 

demuestra 

adquirir los 

conocimient

os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

impactos 

legales, 

sociales y 

ambientales 

del uso de 

técnicas 
biotecnológic

as en 

Colombia 

El estudiante 

demuestra 

adquirir los 

conocimient

os obtenidos 

en el periodo 
sobre 

impactos 

legales, 

sociales y 

ambientales 

del uso de 

técnicas 

biotecnológic

as en 

Colombia 

El estudiante 

demuestra 

adquirir y 

dominar los 

conocimient

os obtenidos 

en el periodo 

sobre 

impactos 

legales, 

sociales y 

ambientales 

del uso de 

técnicas 
biotecnológic

as en 

Colombia 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, 

dominar y 

transferir los 

conocimient

os obtenidos 
en el periodo 

sobre 

impactos 

legales, 

sociales y 

ambientales 

del uso de 

técnicas 

biotecnológic

as en 

Colombia 

 

 

31 de 

AGO 

a 30 

de 

OCT 

En el trascurso de este periodo, el 

estudiante mostrará el 

conocimiento por medio de un 

video tutorial, dos talleres de 

aplicación, un quiz en thatquiz, dos 

juegos interactivos y una lectura de 

carácter científico, cuya finalidad 

será explicar los impactos legales, 

sociales y ambientales del uso de 

El estudiante 

no aplica en 

el desarrollo 

de la clase 

ninguno de 

los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase uno 

de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y 

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase dos 

de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y 

El estudiante 

aplica en el 

desarrollo de 

la clase 

procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

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


 
 

técnicas biotecnológicas en 

Colombia. 

escritos y 

representativ

os que 

explican los 

impactos 

legales, 

sociales y 

ambientales 

del uso de 

técnicas 

biotecnológic

as en 

Colombia. 

representativ

os que 

explican los 

impactos 

legales, 

sociales y 

ambientales 

del uso de 

técnicas 

biotecnológic

as en 

Colombia. 

representativ

os que 

explican los 

impactos 

legales, 

sociales y 

ambientales 

del uso de 

técnicas 

biotecnológic

as en 

Colombia. 

explican los 

impactos 

legales, 

sociales y 

ambientales 

del uso de 

técnicas 

biotecnológic

as en 

Colombia. 

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 la 

participación 

constante y 

buena 

actitud frente 

a su trabajo 

virtual 

El estudiante 

valora y opta 

buena 
actitud y 

participación 

constante 

frente a su 

trabajo 

virtual 

El estudiante 

valora, opta 

y proyecta 

buena 

actitud y 

participación 

constante 

frente a su 

trabajo 

virtual 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
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: Identifico y practico las normas disciplinarias, gestos técnicos y físicos del futbol 

 

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, 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. 

 

 

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, 

Plancha, abdominales, Sentadilla 

profunda y burpees) con la técnica 

correcta, para contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento físico.  

El estudiante 

NO ha 
adquirido el 

propósito de  

superar los 
niveles de la 

prueba física 

aplicando 

ejercicios con 

El estudiante 

adquiere la 
técnica 

correcta de 

los ejercicios 
de la prueba 

física 

superando 

todos niveles. 

El estudiante 

adquiere y 
domina  El 

estudiante 

adquiere la 
técnica 

correcta de 

los ejercicios 

de la prueba 

El estudiante 

adquiere, 
domina y 

trasfiere  la 

técnica 
correcta de 

los ejercicios 

de la prueba 

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


 
 

la técnica 

correcta.  

física 

superando 

todos niveles. 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS:  

Cosmología filosófica: primeros filósofos. (Naturalistas) 

Cosmología mítica: el mito y la religión griega. 

Concepto de método y finalidad de la filosofía.   

Método científico: deducción, inducción, hipotético-deductivo. 

SABERES: 

• Teoría del conocimiento. 

• Conocimiento y verdad. 

• Corrientes epistemológicas 

• El ser y su esencia.  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

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

e investigar.  

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

f ilosofía en la educación media. 
➢ Izuzquiza, I. (1994). Guía para el estudio de la filosofía: referencias y métodos (Vol. 11). Anthropos 

Editorial. 

 

 

 COMPETENCIA: 

1 Comprendo las preguntas formuladas desde el problema del conocimiento.  
 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 
P

A
R

C
IA

L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 
FI

N
A

L 
1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Sobresalient
e 

4.0 – 4.5 

 
Avanzado  
4.6 – 5.0 

 

Del 1 

al 11 

de 

septie

mbre  

Durante esta semana el 
estudiante elaborará un ensayo 
filosófico-Argumentativo 
caracterizando cada saber 
correspondiente,     en cuanto a la 
definición y aplicabilidad del 
mismo. Esto desarrollará su 
capacidad interpretativa y 
argumentativa en vista a la 
competencia. 

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 
capacidad 

interpretativ
a y 

argumentati
va a través 

de la 
presentació

n de una 
problemátic
a personal 

basada en la 

El estudiante 
adquiere la 
capacidad 

interpretativ
a y 

argumentati
va través de 

la 
presentació

n de una 
problemátic
a personal 

basada en la 
respuesta de 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 
capacidad 

interpretativ
a y 

argumentati
va través de 

la 
presentació

n de una 
problemátic
a personal 

basada en la 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

trasfiere la 
capacidad 

interpretativ
a y 

argumentati
va través de 

la 
presentació

n de una 
problemátic
a personal 

 

 

 

Filosofía  9 4 

 



 
 

respuesta de 
un filósofo a 

dicha 
situación.   

un filósofo a 
dicha 

situación.   

respuesta de 
un filósofo a 

dicha 
situación.   

basada en la 
respuesta de 
un filósofo a 

dicha 
situación.   

Del 

14 al  

2 de 

octub

re  

 

En el transcurso de esta semana, 
el estudiante desarrollará una 
exposición donde relacione lo 
aprehendido en el propósito 
cognitivo 1. Esto le servirá para 
potencializar su capacidad 
interpretativa y argumentativa en 
lo que respecta a la ejercitación de 
la competencia. 

 

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 
capacidad 

interpretativ
a y 

argumentati
va a través 

de una 
exposición 

donde 
relacione lo 
aprehendido 

en el 
propósito 

cognitivo 1. 

El estudiante 
adquiere la 
capacidad 

interpretativ
a y 

argumentati
va a través 

de una 
exposición 

donde 
relacione lo 
aprehendido 

en el 
propósito 

cognitivo 1. 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 
capacidad 

interpretativ
a y 

argumentati
va a través 

de una 
exposición 

donde 
relacione lo 
aprehendido 

en el 
propósito 

cognitivo 1. 

El estudiante 
adquiere, 
domina la 
capacidad 

interpretativ
a y 

argumentati
va a través 

de una 
exposición 

donde 
relacione lo 
aprehendido 

en el 
propósito 

cognitivo 1. 

 

 

Del 5 

al 16 

de 

octub

re 

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

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 
aplicación 

de los 
procesos 

orales, 
escritos y 

representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 
saber. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 
saber. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 
saber. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 
saber. 

 

 

D
e
l 
1
9
 a

l 
3
1
 d

e
 o

c
tu

b
re

 

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

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 
de los 

instrumento
s valorativos 

y 
operaciones 

afectivas 
que faciliten 

el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora las 
actitudes 

que facilitan 
el 

aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora y 
opta por 
asumir 

actitudes 
que facilitan 

el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora, opta  
y proyecta 
actitudes 

que facilitan 
el 

aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   

 
 



 
 

 
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS:  

¿Qué es la Hegemonía conservadora? 

Gobiernos conservadores entre 1946-1953. 

Rojas Pinilla y la junta militar. 

Jorge Eliecer Gaitán. Bogotazo  

¿Qué es el frente nacional? 

Auge petrolero durante los años 80`s y 90´s. 

SABERES: 

¿Cómo se organizó el M19 en Colombia? 

Gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria 

¿Gobierno de principios del siglo XXI 

¿Criterios para que se dé el conflicto armado en Colombia?  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 
Quinquer, D. (2004). Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, 
cooperación y participación. Íber, 40, 7-22. 
 

 COMPETENCIA: Pensamiento social: Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por 

irrespeto a las posiciones ideológicas y propongo formas de cambiarlas.  

 

SE
M

A
N

A
 

 

PROPÓSITOS 

NIVELES 
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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 1 

al 11 

de 

septie
mbre  

Durante esta semana el 
estudiante elaborará una 
presentación en”POWTOON”, en la 
caracterizará cada saber 
correspondiente,     en cuanto a la 
representación de las causas: 
proceso y consecuencias de cada 
fenómeno político, y su factor   
cronológico.                                   Esto 
le ayudará a ejercitar la su   
capacidad interpretativa y de 
análisis de perspectivas. 

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 

capacidad 

interpretativa 

y de análisis 

de 

perspectivas 

a través de 

la 

elaboración 

de una 

presentación 

en powtoon.  

El estudiante 

adquiere la 

capacidad 

interpretativa 

y de análisis 
de 

perspectivas 

a través de 

la 

elaboración 

de una 

presentación 

en powtoon. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

capacidad 
interpretativa 

y de análisis 

de 

perspectivas 

a través de 

la 

elaboración 

de una 

presentación 

en powtoon. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere la 

capacidad 

interpretativa 

y de análisis 

de 

perspectivas 

a través de 

la 

elaboración 

de una 

presentación 

en powtoon. 

 

 

 

Ciencias sociales 9 4 

 



 
 

Del 

14 al  

2 de 

octub

re  

 

En el transcurso de esta semana, 
el estudiante realizará una 
exposición a través de 
argumentos literales y 
parafraseados relacionados con el 
total de los saberes aprehendidos 
en el propósito cognitivo 1. Esto le 
servirá para potencializar su 
capacidad argumentativa y 
propositiva en vista a la solución 
de problemáticas sociales. 

 

 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

capacidad 
argumentati

va y 
propositiva a 
través de la 
exposición 

oral.    

El estudiante 

adquiere la 

capacidad 
argumentati

va y 
propositiva a 
través de la 
exposición 

oral.    

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

capacidad 
argumentati

va y 
propositiva a 
través de la 
exposición 

oral.    

El estudiante 

adquiere, 

domina y 
trasfiere la 

capacidad 
argumentati

va y 
propositiva a 
través de la 
exposición 

oral.    

 

 

Del 5 
al 16 

de 

octub

re 

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

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 
aplicación 

de los 
procesos 

orales, 
escritos y 

representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 
saber. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 
saber. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 
representati
vos a través 

de la 
presentació

n de las 
pruebas 
saber. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
orales, 

escritos y 
representati
vos a través 

de la 
presentació

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

El estudiante  
NO valora 

las actitudes 
que facilitan 

el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora las 
actitudes 

que facilitan 
el 

aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora y 
opta por 
asumir 

actitudes 
que facilitan 

el 
aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

El estudiante 
valora, opta  
y proyecta 
actitudes 

que facilitan 
el 

aprendizaje 
autónomo y 

la 
comunicació

n asertiva. 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS:  

• Planimetría y elementos. 

• Planos danzarios en espacio. 

• Danza y espacio. 

• Figuras básicas y avanzadas. 

• Secuencia coreográfica compleja. 

 

SABERES: 

• Composición socio cultural de la danza. 

• Componentes culturales del interior. 

• Interpretación y construcción crítica de la danza.  

• Secuencia danzaría. 

• Pasos y figuras en la danza. 

   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 

 COMPETENCIA: 

 

Expresiva Interpretativa: Analizo, apropio y expongo la cultura del interior colombiano a través del reconocimiento 
cultural de sus principales territorios. 
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Básico 

3.7 – 3.9 

Sobresaliente 

4.0 – 4.5 

 
Avanzado  

4.6 – 5.0 
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Durante el cuarto periodo, el 

estudiante ejecuta pasos y figuras 

propias de danzas determinadas 

de la región andina colombiana y 

realiza movimientos guiados para 

la clase. 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

habilidad de 

ejecutar 

pasos y 

figuras 

propias de 

danzas 

determinada

s de la región 

andina 

colombiana, 
no  realiza 

movimientos 

guiados para 

la clase. 

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 

ejecutar 

pasos y 

figuras 

propias de 

danzas 

determinada

s de la 

región 

andina 

colombiana 
no realiza 

movimientos 

guiados para 

la clase. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 

ejecuta 

pasos y 

figuras 

propias de 

danzas 

determinada

s de la región 

andina 

colombiana y 

realiza 

movimientos 

guiados para 
la clase. 

Debe 

concentrase 

más en las 

ejecuciones 

dancísticas. 

 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

habilidad de 

ejecutar 

pasos y 

figuras 

propias de 

danzas 

determinada

s de la 

región 

andina 
colombiana 

y realiza 

movimientos 

guiados para 

la clase. 

 

 

 

DANZAS  NOVENO  IV 
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En esta semana, el estudiante 

Indaga y evoca diversos 

elementos socio culturales que 

hacen parte de la región andina 

colombiana, 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 

diversos 
elementos 

socio 

culturales 

que hacen 

parte de la 

región 

andina 

colombiana, 

se le dificulta 

la 

construcción 

de 

movimientos

, no los 

emplea en 

diferentes 
ejercicios en 

clase. 

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 

Indagar y 

evocar 

diversos 

elementos 

socio 

culturales 

que hacen 

parte de la 

región 

andina 

colombiana, 
se le dificulta 

la 

construcción 

de 

movimientos

, no los 

emplea en 

diferentes 

ejercicios en 

clase. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 

Indagar y 

evocar 

diversos 

elementos 

socio 

culturales 

que hacen 

parte de la 

región 

andina 

colombiana, 
a través de la 

construcción 

de 

movimientos 

y los emplea 

en diferentes 

ejercicios en 

clase. Puede 

mejorar con 

mayor 

práctica. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

habilidad de 

Indagar y 

evocar 

diversos 

elementos 

socio 

culturales 

que hacen 

parte de la 

región 
andina 

colombiana, 

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 

influencias europeas sobre el 

folclor del interior, demostrándolo 

por medio de ejemplos en la clase 

El estudiante 

necesita 
trabajar aún 

más en 

asumir 

posturas 

críticas con 

relación a las 

influencias 

europeas 

sobre el 

folclor del 

interior, no lo 

demuestra  

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 

influencias 

europeas 

sobre el 

folclor del 

interior, no lo 

demuestra  

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 
influencias 

europeas 

sobre el 

folclor del 

interior, 

demostrándo

lo por medio 

de ejemplos 

en la clase. 

Debe 

mejorar su 

coordinación 

motriz. 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, 

escritos y 

representati

vos, para 

asumir 

posturas 

críticas con 
relación a las 

influencias 

europeas 

sobre el 

folclor del 

interior, 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Razones trigonométricas, elementos geométricos básicos y técnicas de conteo  

SABERES: Teorema de seno y coseno, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, probabilidades (permutaciones y 

combinaciones)   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 10 Ed Santillana. Bogotá 

 

 

 COMPETENCIA: 

1. Identifica situaciones en las que sea necesario el uso de los teoremas de seno y coseno, analiza las 
características de diferentes construcciones geométricas y aplica diferentes técnicas estadísticas para 

analizar situaciones cotidianas.  
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En esta semana el estudiante 

modelara y resolverá diferentes 

situaciones en las cuales pueda 

aplicar los teoremas de seno y 

coseno, mediante un taller práctico 

construido por él y sus 

compañeros 

El estudiante 

no adquiere 

las 

característic

as de los 

teoremas de 

seno y 

coseno. 
 

El estudiante 
adquiere las 

característic

as de los 

teoremas de 

seno y 

coseno. 

 

 

 

El estudiante 
adquiere y 

domina las 

característic

as de los 

teoremas de 

seno y 

coseno. 

. 

 

El estudiante 
adquiere, 

domina y 

trasfiere las 

característic

as de los 

teoremas de 

seno y 

coseno. 
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En esta semana el estudiante 

demuestra lo aprendido sobre los 

teoremas de seno, coseno y a su 

vez aplica técnicas estadísticas  en  

situaciones problema en contextos 

de su entorno en una prueba tipo 

saber. 

 

El estudiante 

no adquiere 

las 

propiedades 

de los 

números 

reales 

aplicadas a 
modelos 

cuadráticos. 

El estudiante 

adquiere las 

propiedades 

de los 

números 

reales 

aplicadas a 

modelos 
cuadráticos. 

 

El estudiante 

adquiere y 

domina las 

propiedades 

de los 

números 

reales 

aplicadas a 
modelos 

cuadráticos. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere las 

propiedades 

de los 

números 

reales 

aplicadas a 

modelos 

cuadráticos. 

 

 

 

MATEMÁTICAS  NOVENO  IV 
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 Durante este periodo el estudiante 

diseña, y construye una infografía 

que deje clara cada una de las 

características de la  

circunferencia, la parábola, la 

elipse y la hipérbola 

El estudiante 

necesita 

trabajar  más 

en la 

aplicación de 

los procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os, que 

relaciona el 

diseño y 

construcción 

de una 
infografía 

que 

representa 

las 

característic

as de la  

circunferenci

a, la 

parábola, la 

elipse y la 

hipérbola 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representativ

os, que 

relaciona el 

diseño, 

modelación y 

construcción 
de una 

infografía 

que 

representa 

las 

característic

as de la  

circunferenci

a, la 

parábola, la 

elipse y la 

hipérbola 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 

siguientes 

procesos: 
orales, 

escritos y/o 

representativ

os  que 

relaciona el 

diseño y 

construcción 

de una 

infografía 

que 

representa 

las 

característic

as de la  

circunferenci

a, la 
parábola, la 

elipse y la 

hipérbola 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os os, que 

relaciona el 

diseño y 

construcción 

de una 

infografía 
que 

representa 

las 

característic

as de la 

circunferenci

a, la 

parábola, la 

elipse y la 

hipérbola 

 

 

 
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   de 

tareas y las actividades propuestas 

en clase para afianzar los valores 

de la responsabilidad y la 

autonomía 

 

El estudiante 

debe 

mejorar en el 

cumplimient

o de 
actividades 

propuesta  

El estudiante 

trabaja de 

manera 

responsable 

individual 

mente. 

 

 

 

 

El estudiante 

trabaja de 

manera 

responsable 

individual 
mente y de 

forma grupal 

El estudiante 

trabaja de 

manera 

responsable 

y autónoma 

individual 

mente y de 

forma grupal 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   

 

 

 


