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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:                                                                                         PERIODO:   GRADO:  

                                           

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Silabas atípicas, las consonantes que resuenas, combinaciones fonéticas y ortográficas, comprensión lectura 

exploratoria, decodificación anticipatoria, lectura detallada de señales, emociones y conversaciones.  

SABERES: Consonantes que resuenan, combinaciones fonéticas y ortográficas, lectura de diferentes tipos de textos 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  
 

Negret Paredes, Juan Carlos. (2010). Programa Letras –Cuadernillo GAMMA 
https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del-cuadernillo/# 
 

 COMPETENCIA: 

1. Empleo la responsabilidad al participar en exploraciones de diferentes tipos de textos logrando crear conjeturas a partir de mi 
comprensión subjetiva, para intercambiar experiencias con mis compañeros.  

 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 
 

VALORACION 
PARCIAL 

1 2 3 4 

Bajo 
 

Básico 
 

Satisfactorio 
 

Avanzado  
 

Sep. 1 – 
18 Sep. 

Durante estas semanas el estudiante 
identifica las silabas atípicas por medio 
de la observación de imágenes y 
escritura de palabras para fortalecer el 
proceso de escritura y reconocimiento 
de consonantes que resuenan 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

el 
fortalecimie

nto del 
proceso de 
escritura y 

reconocimie
nto de 

consonante
s que 

resuenan  

El 
estudiante 

adquiere el 

fortalecimie
nto del 

proceso de 
escritura y 

reconocimie
nto de 

consonante
s que 

resuenan 

El 
estudiante 
adquiere y 
domina el 

fortalecimie
nto del 

proceso de 
escritura y 

reconocimie
nto de 

consonante
s que 

resuenan 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

el 
fortalecimie

nto del 
proceso de 
escritura y 

reconocimie
nto de 

consonante
s que 

resuenan  

 

Sep. 21 
– 15 Oct. 

Durante estas semanas el estudiante 
comprende las diferentes 
combinaciones que posee una silaba 
atípica, por medio del juego los dados 
de combinaciones, para lograr la 
identificación fonética de palabras con 
combinaciones   

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

lograr la 
identificació
n fonética 

de palabras 
con 

combinacio
nes   

El 
estudiante 
adquiere 

lograr la 
identificació
n fonética 

de palabras 
con 

combinacio
nes   

El 
estudiante 
adquiere y 

domina 

lograr la 
identificació
n fonética 

de palabras 
con 

combinacio
nes   

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

lograr la 
identificació
n fonética 

de palabras 
con 

combinacio
nes   

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA TRANSICIÓN IV 

 

https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del-cuadernillo/
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Oct 19 – 
30 Oct 

Durante estas semanas la estudiante 
continua con el proceso de lectura fluida 
y la comprensión de textos por medio de 
múltiples lecturas de afiches, mapas y 
señales, para fortalecer su intención 
comunicativa oral y escrita.  

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 
aún más 

en el 
sistema 

expresivo, 

para 
fortalecer 

su intención 
comunicativ

a oral y 
escrita.   

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o solo el 
proceso 

representat
ivo, para 

fortalecer 
su intención 
comunicativ

a oral y 
escrita. 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o los 

procesos 
oral y 

representat
ivo, para 

fortalecer 
su intención 
comunicativ

a oral y 
escrita. 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o los 

procesos 
orales, 

escritos y 
representat
ivos, para 

fortalecer 
su intención 
comunicativ

a oral y 
escrita. 

 

Sep. 1 – 
30 Oct 

Durante este periodo el estudiante 
participa en la lectura de diferentes tipos 
de textos e imágenes para que 
responsablemente converse y comparta 
sus historias favoritas.  
 
 

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 

aún más de 

forma 
responsable 
en la lectura 

de 
diferentes 

textos. 

 

El 
estudiante 
valora de 

forma 
responsable 
en la lectura 

de 
diferentes 

textos 

El 
estudiante 
demuestra 
que valora 
y opta de 

forma 
responsable 
en la lectura 

de 
diferentes 

textos 

El 
estudiante 

valora, 
opta y 

proyecta 

de forma 
responsable 
en la lectura 

de 
diferentes 

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: Sumas mentales, Extensión de los números hasta 99, introducción a algoritmos de sumas y restas, medida de 

volumen en dos y tres dimensiones y programación de figuras geométricas. 

SABERES: Algoritmo de sumas llevando y restas prestando, formulación de problemas y solución correcta de problemas 

matemáticos 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del-cuadernillo/# 
 

 COMPETENCIA: 

1. Formulo problemas aritméticos reconociendo responsablemente su solución por medio de operaciones concretas para interpretar hechos 
y situaciones de la vida cotidiana 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 
 

VALORACION 
PARCIAL 

1 2 3 4 

Bajo 
 

Básico 
 

Satisfactorio 
 

Avanzado  
 

Sep. 1 – 18 
Sep. 

Durante estas dos semanas 
iniciamos el proceso de reconocer las 
sumas agrandadas realizando el 
proceso de llevar, por medio del 
desarrollo de un juego llamado la 
calculadora para identificar los pasos 
de las sumas llevando. 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

la 
identificació

n de los 
pasos para 
desarrollar 

sumas 
llevando 

El 
estudiante 

adquiere la 

identificació
n de los 

pasos para 
desarrollar 

sumas 
llevando 

El 
estudiante 
adquiere y 
domina la 

identificació
n de los 

pasos para 
desarrollar 

sumas 
llevando 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

la 
identificació

n de los 
pasos para 
desarrollar 

sumas 
llevando 

 

Sep. 21 – 
15 Oct. 

Durante estas dos semanas el 
estudiante inicia el reconocimiento de 
las restas prestando, por medio del 
juego llamado "quien me presta" para 
identificar los pasos de las restas 
prestando 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

la 
identificació

n de los 
pasos para 
desarrollar 
las restas 
prestando 

El 
estudiante 

adquiere la 

identificació
n de los 

pasos para 
desarrollar 
las restas 
prestando 

El 
estudiante 
adquiere y 
domina la 

identificació
n de los 

pasos para 
desarrollar 
las restas 
prestando 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

la 
identificació

n de los 
pasos para 
desarrollar 
las restas 
prestando 

 

Oct 19 – 30 
Oct 

Durante estas dos semanas el 
estudiante inicia la construcción de 
problemas matemáticos por medio 
del cuadernillo Summas utilizando el 
algoritmo de la suma y la resta, para 
fortalecer el proceso de solución de 
problemas matemáticos  

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 
aún más 

en el 
sistema 

expresivo 

para 
fortalecer el 
proceso de 
solución de 
problemas 
matemático

s 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o solo el 
proceso 

representat
ivo para 

fortalecer el 
proceso de 
solución de 
problemas 
matemático

s 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o los 

procesos 
oral y 

representat
ivo para 

fortalecer el 
proceso de 
solución de 
problemas 
matemático

s 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o los 

procesos 
orales, 

escritos y 
representat

ivos para 

fortalecer el 
proceso de 
solución de 
problemas 
matemático

s 

 

 

DIMENSION COGNITIVA TRANSICION IV 

 

https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del-cuadernillo/
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Sep. 1 – 30 
Oct 

Durante este periodo el estudiante 
establece diferencias entre 
numerosidad, cardinalidad, 
ordinalidad y aproximación al número 
para interpretar hechos y situaciones 
de la vida cotidiana; planteando 
estrategias para comprenderlas y 
solucionarlas responsablemente 
haciendo uso del conocimiento 
matemático. 

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 
aún más 

responsable
mente el 
uso del 

conocimient
o 

matemático. 
 

El 
estudiante 

valora 

responsable
mente el 
uso del 

conocimient
o 

matemático. 

El 
estudiante 
demuestra 
que valora 

y opta 

responsable
mente el 
uso del 

conocimient
o 

matemático. 

El 
estudiante 

valora, 
opta y 

proyecta 

responsable
mente el 
uso del 

conocimient
o 

matemático. 

 

 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: Seres inertes, estados de la materia, fuentes de energía, derechos de los niños y las niñas, deberes de los niños 

y las niñas, lo que quiero y lo que necesito 

SABERES:  Colegio, normas, derecho, deberes y cuidados 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 COMPETENCIA: 

1. Identifico el valor de la responsabilidad mediante la atención de mis pertenencias y el cuidado de mi colegio, para formarme 
como un ser integral y miembro de una institución.  

 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 
 

VALORACION 
PARCIAL 

1 2 3 4 

Bajo 
 

Básico 
 

Satisfactorio 
 

Avanzado  
 

Sep. 1 – 18 
Sep. 

Durante estas dos semanas el 
estudiante inicia el reconocimiento de 
los derechos y deberes del manual de 
convivencia del colegio por medio de 
la lectura de un cuento con la 
intención de reconocer los derechos 
y deberes como estudiante en el 
colegio 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

el 
reconocimie
nto de los 

derechos y 
deberes 

como 
estudiante 

en el 
colegio  

El 
estudiante 

adquiere el 

reconocimie
nto de los 

derechos y 
deberes 

como 
estudiante 

en el 
colegio  

El 
estudiante 
adquiere y 
domina el 

reconocimie
nto de los 

derechos y 
deberes 

como 
estudiante 

en el 
colegio 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

el 
reconocimie
nto de los 

derechos y 
deberes 

como 
estudiante 

en el 
colegio 

 

Sep. 21 – 
15 Oct. 

Durante estas dos semanas el 
estudiante por medio de un video 
llamado la importancia de cuidar mi 
colegio logra identificar las acciones 
que se deben desarrollar para cuidar 
el colegio y sus instalaciones 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

la 
identificació

n de 
acciones 
para el 

cuidado del 
colegio  

El 
estudiante 
adquiere  

la 
identificació

n de 
acciones 
para el 

cuidado del 
colegio 

El 
estudiante 
adquiere y 
domina la 

identificació
n de 

acciones 
para el 

cuidado del 
colegio 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

la 
identificació

n de 
acciones 
para el 

cuidado del 
colegio 

 

Oct 19 – 30 
Oct 

Durante esta semana el estudiante 
por medio de la creatividad crea una 
pequeña exposición donde explique 
un derecho, un deber y un cuidado 
que se debe tener para el colegio, 
fortaleciendo el reconocimiento de la 
importancia del colegio  

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 
aún más 

en el 
sistema 

expresivo 

el 
reconocimie

nto de la 
importancia 
del colegio 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o solo el 
proceso 

representat
ivo el 

reconocimie
nto de la 

importancia 
del colegio 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o los 

procesos 
oral y 

representat
ivo el 

reconocimie
nto de la 

importancia 
del colegio 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o los 

procesos 
orales, 

escritos y 
representat

ivos el 

reconocimie
nto de la 

importancia 
del colegio 

 

 

DIMENSION SOCIOAFECTIVA TRANSICION IV 
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Sep. 1 – 30 
Oct 

Durante este periodo el estudiante 
crear espacios que permiten el 
desarrollo de la identidad y la 
responsabilidad del niño como un ser 
perteneciente a un contexto social  
 
 

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 

aún más en 

la 
identificació

n y la 
responsabili
dad del niño 

con el 
colegio 

 

El 
estudiante 
valora el 
gusto la 

identificació
n y la 

responsabili
dad del niño 

con el 
colegio 

 

El 
estudiante 
demuestra 
que valora 
y opta la 

identificació
n y la 

responsabili
dad del niño 

con el 
colegio 

  

El 
estudiante 

valora, 
opta y 

proyecta la 

identificació
n y la 

responsabili
dad del niño 

con el 
colegio 

 

 

 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: Reptar, caminar, atrapar, locomoción, movimientos, motricidad básica, Conoce y desarrolla las condiciones 

físicas del cuerpo, formas básicas de locomoción, desplazamiento básico he invertido. 

SABERES: 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 

www.mineducacion.gov.co ; Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte, ministerio de educación, 
2010; www.efdeportes.com  
 
 

 COMPETENCIA: Aplico las normas y reglas de los juegos, con el fin de fortalecer mis habilidades locomotrices. 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 
 

VALORACIO
N PARCIAL 

1 2 3 4 

Bajo 
 

Básico 
 

Sobresaliente 
 

Avanzado  
 

Sep. 
1 – 
18 
Sep. 

 
Durante estas dos semanas el 
estudiante realiza secuencias 
rítmicas y ejecuta desplazamientos 
con su cuerpo llevando a cabo 
coreografías acompañado de rondas 
infantiles, para ejercitar su 
coordinación y ritmo. 

El estudiante 
no ha 

adquirido 

dominio con 
su cuerpo para 
llevar a cabo 
coreografías. 

El estudiante 
adquiere 

dominio de su 
cuerpo para 
llevar a cabo 
coreografías  

El estudiante 
adquiere y 
domina   su 

cuerpo para 
llevar a cabo 
coreografías 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

transfiere su 

cuerpo para 
llevar a cabo 
coreografías 

 

Sep. 
21 – 
15 
Oct. 

 
Durante este lapso de tiempo, el 
estudiante muestra interés por la 
ejecución de secuencias dancísticas 
cortas en las cuales pone en práctica 
su fantasía e imaginación a partir del 
ritmo musical, para fortalecer su 
corporalidad.  

 
El estudiante 

no ha 
adquirido 

poner en 
práctica su 
fantasía e 

imaginación a 
partir del ritmo 

musical. 

El estudiante 
adquiere 

poner en 
práctica su 
fantasía e 

imaginación a 
partir del ritmo 

musical. 

El estudiante 
adquiere y 

domina 

poner en 
práctica su 
fantasía e 

imaginación 
a partir del 

ritmo 
musical. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

poner en 
práctica su 
fantasía e 

imaginación a 
partir del ritmo 

musical. 

 

Oct 
19 – 
30 
Oct 

Durante este periodo académico el 
estudiante emplea y practica   los 
pasos básicos de los diferentes 
ritmos, explorando su creatividad a 
través de la música como forma de 
expresión corporal, para mejorar la 
percepción  rítmica y la interpretación 
de melodías infantiles. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más el 

sistema 
expresivo de 

los diferentes 
ritmos a través 
de la música  

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
un proceso 

representativ
o de los 

diferentes 
ritmos a través 
de la música 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
representati
vos y orales 

de los 
diferentes 
ritmos a 

través de la 
música 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
los procesos 
representativ
o, oral y 
escrito de los 

diferentes 
ritmos a través 
de la música 

 

 

DIMENSIÓN RITMICAS TRANSICIÓN IV 

 

http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.efdeportes.com/
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Sep. 
1 – 
30 
Oct 

 
 
 

Durante este periodo el estudiante 
Participa de forma activa y 
responsable en actividades 
rítmicas llevando a cabo pasos 
básicos de la danza, usando su 
expresión corporal como medio de 
interacción con las personas de su 
entorno, para fortalecer 
movimientos con armonía, y 
coordinación corporal. 
 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más su 

responsabilida
d en 

actividades 
rítmicas 

El estudiante 
demuestra 

que valora su 

responsabilida
d en 

actividades 
rítmicas 

El estudiante 
demuestra 

que valora y 
opta su 

responsabili
dad en 

actividades 
rítmicas 

El estudiante 
valora, opta y 
proyecta su 

responsabilida
d en 

actividades 
rítmicas 

 

 VALORACIÓN FINAL  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 
SUBJECT:       GRADE:        PE           TERM: 4th 

ESTUDIANTE: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE:  Numbers 1 to 20, animals (pets – farm), Phonics ABCDEFGHIJKLMNOP, parts of the house, food, 

lunch time.  

KNOWLEDGE: Abilities, Alphabet, Phonics QRSTUVWXYZ, body parts, actions.   

BIBLIOGRAPHY/REFERENCE SOURCES:  Everybody Up student book and workbook, YouTube videos, Oxford platform. 

COMPETENCE: The student Identifies, expresses and asks about his/her abilities and inabilities, 
using the verb can, recognizing the body parts, being tolerant and respectful with others. 
 

  

 

WEEK 
 

PURPOSES 

LEVELS 

PARTIA

L 

VALUA

TION 

1 2 3 4 

Low Basic Outstanding 

 

 

Advanced 

 

 

September 

1st to 

September 

18th 

During these three week the student 

recognizes the basic abilities, he/she is able 

to follow some instructions in English doing 

actions and using the expressions I can or I 

can’t through an oral presentation.   

The student 

doesn't 

remember 

and neither 

use the 

expression I 

can or I 

can’t with 

the abilities 

vocabulary.   

The student 

is effort, 

she/he 

remembers 

the abilities 

vocabulary 

but he/ she 

doesn’t 

shows 

advances in 

his/her oral 

presentation. 

She/ he 

remembers, 

acquires 

and 

dominates 

the 

vocabulary 

learned and 

uses it in 

real context, 

he/ she is 

able to 

express 

clearly is/her 

knowledge.  

She/ he 

remembers, 

knows and 

transfer the 

knowledge for 

her/his 

schoolmates, 

he/she easily 

expresses the 

clothes that 

he/she likes 

and used to 

use on his/ her 

daily routines.  

 

September 

21st to 

October 2nd 

During these two weeks the student 

recognizes the whole alphabet remembering 

at least one word with every phonic, he/she is 

able to make a graphic alphabet with his/her 

previous knowledge.  

The student 

doesn't 

remember 

and the 

alphabet 

and doesn’t 

make 

connections 

between 

his/her 

previous 

knowledge.   

The student 

is effort, 

she/he 

remembers 

the magic 

words 

vocabulary 

but he/ she 

doesn’t 

show her/his 

skills 

through. 

She/ he 

remembers, 

acquires 

and 

dominates 

the alphabet 

vocabulary 

learned and 

uses it in 

real context.  

She/ he knows 

and transfer 

the knowledge 

for her/his 

schoolmates  

 

ENGLISH Transition 
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October 12th 

to October 

30th 

During these three weeks the student 

identifies his/ her body and he/she is able to 

recognize the body parts talking about the 

abilities of the parts of the body. He/ she 

differentiates the parts of the body and is able 

to show his/her knowledge using drawings to 

illustrate and communicates ideas.  

She / he 

doesn’t 

develop an 

oral 

process. 

She/ he 

knows the 

basic body 

parts 

vocabulary 

and the uses 

it in real 

contexts. 

She/ he has 

a good oral 

process, 

and the 

student 

identifies the 

body parts 

in English.  

The student 

participates 

actively and 

she/ he 

achieves with 

her/his 

responsibilities, 

he/ she tries to 

communicate 

and express 

his/her ideas 

with his/her 

classmates. 

 

During 

the term 

Student evidences commitment to their 

learning process, through responsibility in the 

development of the proposed activities (tasks, 

presentations, by filling the activity book 

pages) and also by participating actively in all 

the activities brought to class, to reinforce the 

responsibility values. 

The student 

needs to 

change her/ 

his  studying 

habits and 

she/he 

should 

shows her/ 

his efforts 

The student 

achieves 

with her/his 

responsibiliti

es, he/ she 

assesses 

the process 

and the 

attitudes that 

help him/her 

to 

accomplish 

the 

purposes.   

The student 

appreciates 

her/his 

process, 

she/he 

achieves 

with the 

different 

responsibiliti

es. He/She 

opts for 

attitudes 

that help 

him in the 

learning 

process. 

The student 

assesses, 

chooses and 

projects 

attitudes that 

help him/her in 

his/her learning 

process, he/ 

she 

participates 

actively and 

achieves with 

her/his 

responsibilities. 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

DIMENSIÓN:                      CORPORAL                                    GRADO:           TRANSICION        PERIODO:       IV 

 
 

ESTUDIANTE: 
 
 

SABERES PREVIOS: Ubicación espacial, desplazamientos básicos, coordinación dinámica. 

SABERES: Coordinación, desplazamientos temporo-espaciales, equilibrio, normas y reglas en los juegos  
 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  
https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-           
psicomotrices/coordinación-dinámica-general 
 

COMPETENCIA: Aplica las normas y reglas de los juegos, con el fin de fortalecer sus habilidades locomotrices. 
 

 
 

 

SE
M

A
N

A
 

 
 
 

PROPÓSITOS 

NIVELES  
 
 
VALORACI
ON 
PARCIAL 

1 2 3 4 
 

 
BAJO 

 

BASICO 

 
 
SATISFACTORI
O 

 
 
AVANZA

DO 

Sep. 1 – 18 
Sep. 

 

Durante estas dos semanas el 
estudiante identifica y emplea las 
normas básicas establecidas en  los 
juegos(esperar el turno, seguir 
instrucciones ,aceptar reglas) para 
adoptar conductas que favorezcan la 
relación con las demás personas. 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

emplear las 
normas 

básicas en 
los juegos. 

El estudiante 
adquiere 

emplear las 
normas 

básicas en 
los juegos 

El estudiante 
adquiere y 

domina emplear 

las normas 
básicas en los 

juegos 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

emplear las 
normas básicas 

en los juegos 

 

Sep. 21 – 15 
Oct. 

 
Durante este tiempo, el estudiante 
adapta las habilidades motrices 
básicas a distintas situaciones lúdicas 
y expresivas, combinando posturas 
cómo: caminar, correr, saltar, rodar, 
agacharse, y estirarse, teniendo una 
adecuada orientación en el espacio, 
para fortalecer su coordinación y 
desplazamiento motriz. 
 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

adaptar las 
habilidades 

motrices 
básicas en 
situaciones 

lúdicas y 
expresivas. 

El estudiante 
adquiere 

adaptar las 
habilidades 

motrices 
básicas en 
situaciones 

lúdicas y 
expresivas. 

El estudiante 
adquiere y 

domina adaptar 

las habilidades 
motrices básicas  
en situaciones 

lúdicas y 
expresivas 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

adaptar las 
habilidades 

motrices básicas 
en situaciones 

lúdicas y 
expresivas 

 

Oct 19 – 30 
Oct 

 

 
 

 
Durante este periodo el estudiante 
desarrolla expresiones comunicativas 
a través de rondas infantiles y 
actividades físicas en el que 
demuestra sus capacidades por 
medio de juegos libres y dirigidos, 
para fortalecer sus habilidades, 
locomotoras. 

El 
estudiante 

no aplica el 
proceso 

oral, escrito 
y 

representati
vo a través 

de las 
diferentes 

actividades 
físicas. 

 

El estudiante 
aplica el 
proceso 

representati
vo a través 

de las 
diferentes 

actividades 
físicas. 

El estudiante 
aplica el 

proceso oral y 
representativo a 

través de las 
diferentes 

actividades 
físicas. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado el 
proceso oral, 

escrito y 
representativo a 

través de las 
diferentes 

actividades 
físicas. 

 

https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20psicomotrices/coordinacion-dinamica-general
https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20psicomotrices/coordinacion-dinamica-general
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Sep. 1 – 
30 Oct 

 

 
 

 
Durante este periodo el estudiante 
Participa en los diferentes juegos y 
actividades estableciendo relaciones 
equilibradas y constructivas con las 
personas de su entorno, para fomentar 
la responsabilidad a través de 
experiencias de su cotidianidad. 

El 
estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más su 

participación 
en los 

diferentes 
juegos para 
establecer 
relaciones 

con las 
personas de 
su entorno. 

El estudiante 
valora su 

participación 
en los 

diferentes 
juegos para 
establecer 
relaciones 

con las 
personas de 
su entorno 

El estudiante 
valora y opta su 

participación en 
los diferentes 
juegos para 
establecer 

relaciones con 
las personas de 

su entorno 

El estudiante 
valora, opta y 
proyecta su 

participación en 
los diferentes 
juegos para 
establecer 

relaciones con 
las personas de 

su entorno 
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