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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

DIMENSIÓN: 

 
 

ESTUDIANTE: 
 

 

RITMICA 

 

GRADO: 

 

JARDIN 

 

PERIODO:             IV 

 

 

 

SABERES PREVIOS: Ubicación espacial, variación rítmica corporal, ritmo y desplazamientos básicos, interpretación de 
coreografía infantiles 

SABERES: Coordinación, desplazamientos temporo-espacial. expresión corporal, rondas infantiles  
 
BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación artística. Serie de lineamientos curriculares. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_4.pdf  
 
 

COMPETENCIA: Expresiva - Creativa: Utiliza su imaginación y fantasia en la construcción danzaria básica y el 
fortalecimiento de las habilidades corporales de expresión. 

 
 

 
SE

M
A

N
A

 

 
 
 

PROPÓSITOS 

NIVELES  
 
 
VALORACI

ON FINAL 

1 2 3 4 
 

BAJO BASICO 
 

SATISFACTORIO 
 

AVANZADO 

 
1 de 

septie
mbre al 

15 
septie
mbre 
 

Durante estas dos semanas 
el estudiante desarrolla su 
capacidad creativa e 
interpretativa por medio de 
movimientos dancísticos, 
para expresarse  a través  de 
la danza. 

 
 

El estudiante no 
ha adquirido 

expresarse por 
medio de la 

danza 
 
 

El estudiante 
adquiere la 

expresión por 
medio de la danza 
 
 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

expresión por 
medio de la 

danza 
 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

transfiere la   
expresión por 
medio de la 

danza 

 

 
 

1 de 
septie
mbre 
al 30 
de 
octub
re 

 
Durante el periodo académico, 
el estudiante muestra interés 
por la ejecución de secuencias 
dancísticas cortas en las 
cuales pone en práctica su 
fantasia e imaginación a partir 
del ritmo musical, para 
fortalecer sus habilidades 
corporales.  

El estudiante no 
adquiere  su 

fantasía e 
imaginación a 
partir del ritmo 

musical. 

El estudiante 
adquiere  su fantasía 

e imaginación a 
partir del ritmo 

musical. 

El estudiante 
adquiere y domina 

su fantasía e 
imaginación a 
partir del ritmo 

musical. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

transfiere su 
fantasía e 

imaginación a 
partir del ritmo 

musical. 

 

 

1 de 
septiem
bre al 
30 de 
octubre  

 

Durante este periodo  
académico el estudiante 
expresa y ejecuta una variación 
rítmica corporal  por medio 
canciones  y rondas infantiles, 
para realizar una  construcción 
danzaria. 

El estudiante 
necesita trabajar 

aún más su 
expresión rítmica 
corporal para la 

construcción 
danzaria. 

El estudiante aplica 
en un contexto 
determinado un 

proceso 
representativo de su 

expresión rítmica 
corporal para la  

 
construcción 

danzaría. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

proceso 
representativo y 
orales   de  su 

expresión rítmica 
corporal para la 

construcción 
danzaría. 

El estudiante 
logra aplicar 

todos los 
procesos 

expresivos  de  
su expresión 

rítmica corporal 
para la 

construcción 
danzaría. 
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  Durante este periodo el 
estudiante crea movimientos y 
desplazamientos rítmicos 
expresando sus emociones y 
siguiendo instrucciones, para 
fomentar la responsabilidad   
en el desarrollo de sus 
habilidades motrices. 

El estudiante 
necesita trabajar 

aún más  la 
creación de  sus 
movimientos y 

desplazamientos 
rítmicos 

expresando 
emociones y 

fomentando la 
responsabilidad  

El estudiante valora 
la creación de  sus 

movimientos y 
desplazamientos 

rítmicos expresando 
emociones y 

fomentando la 
responsabilidad 

El estudiante 
valora y opta la 
creación de  sus 
movimientos y 

desplazamientos 
rítmicos 

expresando 
emociones y 

fomentando la 
responsabilidad 

El estudiante 
valora, opta y 

proyecta la 
creación de sus 
movimientos y 

desplazamiento
s rítmicos 

expresando 
emociones y 

fomentando la 
responsabilidad 

 

  

 
 

                                                                                                                                               VALORACION FINAL 
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                                                                           LICEO SANTA TERESITA DE   LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida 

mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

DIMENSIÓN:                 COGNITIVA                                              GRADO:       JARDIN               PERIODO:      IV 

 
 

ESTUDIANTE: 
 

SABERES PREVIOS: Conteo, clasificación de las figuras geométricas por propiedades, color y forma.  

SABERES: Números ordinales y cardinales, propiedades de las figuras, medir cuadrificando, Secuencias de figuras  
 
BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 
 
https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del- 

cuadernillo/#0 
 

COMPETENCIA: Nomina e identifica las figuras geométricas inmersas en imágenes de su entorno recreándolas 
responsablemente en el geoplano  

 

 
SE

M
A

N
A

  
 
 
 
 

                                 
PROPÓSITOS 

NIVELES  

 

 

VALORACI

ON FINAL 

1 2 3 4 
 

 
BAJO 

 

BASICO 

 
 
SATISFACTORI
O 

 
 
AVANZADO 

 

 
1 de 
septi
mbre 
al 8 
de 

septie
mbre 

 
Durante esta  semana el estudiante 
identifica y compara  las figuras 
geométricas por medio del juego “el 
duende buscador”, de esta manera 

logra clasificarlas de acuerdo  a sus 
características y criterios , para 
afianzar sus habilidades y desarrollo 
del pensamiento. 

el estudiante 
no ha adquirido 
clasificar las 
figuras 
geométricas de 
acuerdo a sus 
características 
y criterios.  

 el estudiante ha 
adquirido  clasificar 
las figuras 
geométricas de 
acuerdo a sus 
características  y 
criterios. 

el estudiante 
adquiere y 
domina  
clasificar las 
figuras 
geométricas de 
acuerdo a sus 
características  
y criterios. 

 el estudiante 
adquiere, domina 
y transfiere  
clasificar las 
figuras 
geométricas de 
acuerdo a sus 
características  y 
criterios. 

 

 
 

9 de 
septi
embr
e al 
21 de 
septi
embr
e  

 
Durante estas dos semanas el 
estudiante establece secuencias y 
patrones teniendo en cuenta la 
formas geométricas y tamaños de 
objetos, a partir de imágenes y juegos 
en el geoplano, para diferenciar y 
relacionarlas diferentes figuras en 
juguetes que tienen en su entorno 
  
 
 

el estudiante 
no ha adquirido 
establecer 
secuencias y 
patrones 
teniendo en 
cuenta la forma 
y  tamaño de 
objetos. 

Si el estudiante 
adquiere 
establecer 
secuencias y 
patrones teniendo 
en cuenta la forma 
y  tamaño de 
objetos. 

Si el estudiante 
adquiere y 

domina 
establecer 

secuencias y 
patrones 

teniendo en 
cuenta la forma 

y  tamaño de 
objetos. 

Si el estudiante 
adquiere domina y 

transfiere  
establecer 

secuencias y 
patrones teniendo 
en cuenta la forma 

y  tamaño de 
objetos. 

 

 

https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del-cuadernillo/#0
https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del-cuadernillo/#0
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1 de 
septiem
bre al 
30 de 
octubre 

 

Durante este periodo el estudiante por 
medio del juego “El mundo de los 
duendes” construye cuadrificando los 
diferentes patios a partir de las 
actividades del cuadernillo cifras, para 
fortalecer su percepción a la 
comprensión lógica. 
 
 
 
 
 

El estudiante 
no aplica el 
proceso oral, 
escrito y 
representativo 
donde 
construye 
cuadrificando 
los diferentes 
patios de los 
duendes. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado el 
proceso 
representativo  
donde construye 
cuadrificando los 
diferentes patios 
de los duendes. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
solo dos 
procesos: oral, 
escrito donde 
construye 
cuadrificando 
los diferentes 
patios de los 
duendes. 

El estudiante 
aplica los 
procesos orales, 
escritos y 
representativos  
donde construye 
cuadrificando los 
diferentes patios 
de los duendes. 
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Durante este periodo el estudiante 
establece las diferencias entre 
números ordinales y, cardinales, a 
partir de diferentes actividades 
lúdicas, para interpretar hechos y 
situaciones de la vida cotidiana; 
planteando estrategias 
responsablemente haciendo uso del 
conocimiento matemático.  

 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más la 
responsabilidad 
en las 
diferentes 
situaciones de 
la cotidianidad 
haciendo uso 
del 
conocimiento 
matemático. 

El estudiante 
valora la 
responsabilidad en 
las diferentes 
situaciones de la 
cotidianidad 
haciendo uso del 
conocimiento 
matemático. 

El estudiante 
valora y opta la 
responsabilidad 
en las 
diferentes 
situaciones de 
la cotidianidad 
haciendo uso 
del 
conocimiento 
matemático. 

El estudiante 
valora, opta  y 
proyecta la 
responsabilidad en 
las diferentes 
situaciones de la 
cotidianidad 
haciendo uso del 
conocimiento 
matemático. 

  
 

 

  

  

 

 

 

                                                                                                                                             VALORACION FINAL 
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                                                            LICEO SANTA TERESITA DE   LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida 

mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

DIMENSIÓN:                                     SOCIO-AFECTIVA                       GRADO:          JARDIN      PERIODO: IV 

 
 

ESTUDIANTE: 
 

SABERES PREVIOS: Cuidado de los animales, conservación del entorno. 

SABERES: Habitat, clasificación de animales según su especie. 
 
BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU 
https://www.youtube.com/watch?v=F2QHCwjUTcM&t=2s 
 

COMPETENCIA: Conozca distintos entornos que existen y los relaciona con las especies animales que habitan en él, 
reflexionando de forma crítica la responsabilidad que tienen los seres humanos para cuidar de ellos. 

 

 
SE

M
A

N
A

  
 
 
 
 
                        PROPÓSITOS 

NIVELES  
 
VALORACION 

FINAL 

1 2 3 4 
 

BAJO BASICO 
 

SATISFACTO
RIO 

 
AVANZADO 

 

1 de 
septiem
bre al 8 
de 
septiem
bre 
 

 
Durante esta semana el estudiante observa 
videos  de  los diferentes hábitat por medio 
de estos  identifica  similitudes y diferencias 
entre  los animales  y los relaciona con el 
lugar  en donde viven, creando un collage de 
imágenes, para clasificarlos según especie. 

El estudiante 
no ha 

adquirido 
relacionar los 

diferentes   
animales  con  

su hábitat  

El estudiante 
adquiere 

relacionar los 
diferentes   

animales  con  
su hábitat 

El estudiante 
adquiere y 

domina  
relacionar los 

diferentes   
animales  con  

su hábitat 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere  

relacionar los 
diferentes   

animales  con  
su hábitat 

 

 
9 de 
septiem
bre al 
15 de 
septiem
bre 

 

 
Durante esta semana el estudiante clasifica 
los animales a partir de la actividad lúdica  
“nos vamos de excursión” para conocer los 
distintos entornos donde se encuentran los 
animales según su especie. 

El estudiante 
no ha 

adquirido 
conocer los 

distintos 
entornos 
donde se 

encuentran los 
animales 
según su 
especie. 

el estudiante 
adquiere 

conocer los 
distintos 
entornos 
donde se 

encuentran los 
animales 
según su 
especie. 

el estudiante 
adquiere y 

domina  
conocer los 

distintos 
entornos 
donde se 

encuentran los 
animales 
según su 
especie. 

el estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere  

conocer los 
distintos 
entornos 
donde se 

encuentran los 
animales 
según su 
especie. 

 

 

1 de 
septiem
bre al 
30 de 
octubre 

 

durante este periodo el estudiante expresa 
algunas características de los animales a  
partir de diferentes actividades( me disfrazo 
de mi animal preferido, juego veo-veo, 
creando un animal con la letra inicial del 
nombre, adivinanzas) , para concientizar  el 
cuidado y amor por  los animales. 

el estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más  el 

cuidado y 
amor por los 

animales  

el estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
el proceso 

representativo 
del  cuidado y 
amor por los 

animales 

el estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
los procesos 

oral y 
representativo  
del cuidado y 
amor por los 

animales 

el estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
los procesos 

orales, 
escritos y 

representativo
s del cuidado 
y amor por los 

animales 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
https://www.youtube.com/watch?v=F2QHCwjUTcM&t=2s
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 durante este periodo el estudiante participa 
de forma activa, mostrando   responsabilidad   
en las actividades que realiza, para fortalecer 
sus  acciones en el cuidado y la conservación 
de su entorno. 

el estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más  la 

responsabilida
d  de sus 

acciones en el 
cuidado y la 

conservación 
del entorno 

el estudiante 
valora la 

responsabilida
d  de sus 

acciones en el 
cuidado y la 

conservación 
del entorno 

el estudiante 
demuestra 

que valora y 
opta la 

responsabilida
d  de sus 

acciones en el 
cuidado y la 

conservación 
del entorno 

el estudiante 
valora, opta y 
proyecta la 

responsabilida
d  de sus 

acciones en el 
cuidado y la 

conservación 
del entorno 

  
 

 

                                                                                                                                               VALORACION FINAL 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida 

mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

DIMENSIÓN: 

 
 

ESTUDIANTE: 

 

 

CORPORAL  

 

GRADO: 

 

JARDIN 

 

PERIODO:             IV 

 

 

 

SABERES PREVIOS: Juegos lúdicos, coordinación, equilibrio. 

SABERES: Normas básica, Habilidades y destrezas motoras, lateralidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  
https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-
psicomotrices/coordinacion-dinamica-general 
 

COMPETENCIA: Mejora sus habilidades motoras básicas, por medio de juegos lúdicos, con el fin de conocer y aplicar 
normas. 

 

 
se

m
an

a 

 
 
 
 
 
                   PROPÓSITOS 

NIVELES  
 
 
 
VALORA

CION 

FINAL 

1 2 3 4 
 

BAJO BASICO 
 

SATISFACTOR
IO 

 
AVANZADO 

 

 
1 de 
septiem
bre al 
11 de 
septiem
bre  

 
Durante estas dos semanas el 
estudiante demuestra agilidad en sus 
movimientos y equilibrio postural 
practicando juegos motores como  
(saltar, correr, marchar)  , para 
fortalecer sus habilidades y destrezas 
motoras básicas. 

El estudiante 
no ha adquirido 
el desarrollo de 
movimientos  y 

equilibrio 
postural  

El estudiante 
adquiere  el 
desarrollo de 
movimientos  
y equilibrio 

postural 

El estudiante 
adquiere y 
domina  el 

desarrollo de 
movimientos  y 

equilibrio 
postural 

El estudiante 
adquiere, domina 

y transfiere  el 
desarrollo de 

movimientos  y 
equilibrio 
postural 

 

 
 

14 de 
septiem
bre al 
25 de 
septiem
bre  

Durante estas dos semanas el estudiante 
identifica  y practica las normas básicas 
para el cuidado del cuerpo relacionadas 
con la higiene, postura, alimentación y la  
actividad física ,para  adoptar conductas 
de cuidado personal en situaciones de su 
cotidianidad . 

El estudiante 
no ha adquirido 
la práctica de 
las normas 
básicas de 

cuidado 
personal. 

El estudiante 
adquiere la 
práctica  de 
las normas 
básicas de 

cuidado 
personal. 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

práctica  de las 
normas básicas 

de cuidado 
personal. 

El estudiante 
adquiere, domina 

y transfiere la 
práctica de las 

normas básicas 
de cuidado 
personal. 

 

 

1 de 
septiem- 

bre al 30 
de 
octubre  

 

Durante el periodo, el estudiante adapta 
sus habilidades motrices básicas 
(desplazarse, saltar, girar, lanzar y 
recibir objetos) a las distintas 
situaciones expresivas y de juego libre 
y organizado, con coordinación y 
adecuada orientación en el espacio, 
para mejorar su coordinación dinámica 
general. 

 
 

 
 
 
 
 
 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más  sus 

habilidades 
motrices, 

coordinación y 
orientación en 

el espacio. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
el proceso 

representativ
o a partir de  

sus 
habilidades 
motrices, 

coordinación 
y orientación 
en el espacio. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos 
representativos 
y orales a partir 

de sus 
habilidades 
motrices, 

coordinación y 
orientación en 

el espacio. 
 
 
 

El estudiante 
logra aplicar 

todos los 
procesos 

expresivos a 
partir de  sus 
habilidades 
motrices, 

coordinación y 
orientación en el 

espacio. 

 

 

https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-psicomotrices/coordinacion-dinamica-general
https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-psicomotrices/coordinacion-dinamica-general
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Durante el periodo el estudiante participa 
en los diferentes juegos lúdicos, aplicando 
algunas normas básicas y estableciendo 
lazos afectivos con las personas que le 
rodean, para fomentar la responsabilidad 
en el seguimiento de instrucciones en la 
ejecución de ejercicios motores. 

 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más  la 

participación en 
diferentes 

juegos lúdicos 
y seguir 

instrucciones. 

El estudiante 
valora  la 

participación 
en diferentes 

juegos 
lúdicos y 

seguir 
instrucciones. 

El estudiante 
valora y opta la 
participación en 

diferentes 
juegos lúdicos 

y seguir 
instrucciones. 

El estudiante 
valora, opta y 
proyecta  la 

participación en 
diferentes juegos 
lúdicos y seguir 
instrucciones. 

  
 

 

                                                                                                                                               VALORACION FINAL 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida 

mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

DIMENSIÓN: 

 
 

ESTUDIANTE: 

 

  

GRADO: 

 

JARDIN 

 

PERIODO:          IV 

 

 

 

SABERES PREVIOS: Tamaño y sentido de las letras, escritura de renglón ferrocarril 

 SABERES: Lluvia de consonantes, escritura alfabética y caligráfica de palabras y oraciones, Segmentación en 
sintagmas 
 
BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Negret 
Paredes, Juan Carlos. (2010). Programa Letras Cuadernillo BETA  
https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del-cuadernillo/ 
 
 

COMPETENCIA: Escribe mensajes significativos con letras convencionales al azar; creando responsablemente 
historias fantásticas y describiendo anécdotas para así expresar sus sentimientos y contar sus experiencias. 

 
SE

M
A

N
A

 

 
 
 
 

PROPÓSITOS 

NIVELES  
 
VALORACI

ON FINAL 

1 2 3 4 
 

BAJO BASICO 
 

SATISFACTORIO 
 

AVANZADO 

 

1 de 
septiembr
e al 11 de 
septiembr
e  
 

 
Durante estas dos  semanas el estudiante 
identifica las consonantes escribiendo y  
creando mensajes  cortos con las letras de 
esta gran aventura  “el planeta de las 
consonantes”, para afianzar el proceso 

de su escritura alfabética. 

El estudiante no 
ha adquirido el 
proceso de la 

escritura 
alfabética, 
creando 

mensajes 
cortos. 

El estudiante 
adquiere el 

proceso de la 
escritura 

alfabética, 
creando 

mensajes 
cortos. 

El estudiante 
adquiere y 
domina el 

proceso de la 
escritura 

alfabética, 
creando 

mensajes cortos. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

transfiere  el 
proceso de la 

escritura 
alfabética, 
creando 

mensajes 
cortos. 

 

 
14 de 
septiembr
e al 25 de 
septiembr
e  

 

 
Durante estas dos semanas el estudiante 
discrimina visual y auditivamente las letras 
acompañadas de la sonantes por medio de 
la creación de  tarjetas con  silabas donde 
logra formar  palabras  completas, para 
construir anécdotas e historias fantásticas. 

El estudiante no 
ha adquirido 
discriminar 

visual y 
auditivamente 
las letras, para 
la construcción 

de historias. 

El estudiante 
adquiere  

discriminar 
visual y 

auditivamente 
las letras, 

para la 
construcción 
de historias 

El estudiante 
adquiere y 

domina  
discriminar visual 
y auditivamente 

las letras, para la 
construcción de 

historias 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere  

discriminar 
visual y 

auditivamente 
las letras, para 
la construcción 

de historias 

 

 

 
1 de 
septie
mbre al 
30 de 
octubre  

Durante este periodo el estudiante continua 
este lindo viaje por “la galaxia del planeta 
letruno”, construyendo y formando 
oraciones completas (actividades del 
cuadernillo Beta), para expresar sus 
sentimientos y afianzar su proceso de la 
codificación alfabética. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en el 
sistema 

expresivo para 
afianzar su 

proceso de la 
codificación 
alfabética. 

 
 
 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

solo el 
proceso 

representativ
o para  

afianzar su 
proceso de la 
codificación 
alfabética. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado los 
procesos oral y 
representativo 

para  afianzar su 
proceso de la 
codificación 
alfabética. 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
los procesos 

orales, escritos 
y 

representativos 
para afianzar 
su proceso de 
la codificación 

alfabética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATIVA 

https://portales.programaletras.com/portales/programa-cifras/portal-de-maestros/cifras/estructura-del-cuadernillo/
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Durante este periodo el estudiante 
promueve el gusto de participar en la 
lectura y escritura alfabética y caligráfica   
de sintagmas y oraciones, para que 
responsablemente converse, escriba 
mensajes significativos y comparta sus 
historias favoritas con las personas de su 
entorno. 

 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más  la lectura 

y escritura 
alfabética y 

caligráfica de 
sintagmas y 
oraciones. 

El estudiante 
valora la 
lectura y 
escritura 

alfabética y 
caligráfica de 
sintagmas y 
oraciones 

El estudiante 
valora y opta  la 

lectura y 
escritura 

alfabética y 
caligráfica de 
sintagmas y 
oraciones 

El estudiante 
valora, opta y 

proyecta la 
lectura y 
escritura 

alfabética y 
caligráfica de 
sintagmas y 
oraciones 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

SUBJECT:       GRADE:          TERM: 4th 

 

ESTUDIANTE: 
 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE:  Numbers 1 to 15, farm animal, days of the week, parts of the house, fruits and vegetables.  
KNOWLEDGE: Clothes, seasons, senses, adjectives.  
BIBLIOGRAPHY/REFERENCE SOURCES:  Show and tell second edition, YouTube videos, Oxford platform. 
 

 

COMPETENCE: The student Identifies and pronounces the number 1 to 20; using with the animals 
and some object around them; recognizing the sequence and explain some sequence in front 
of their mates. 
 

 

WEE

K 

 

PURPOSES 

LEVELS 

PART

IAL 

VALU

ATIO

N 

1 2 3 4 

Low Basic Outstanding 

 

 

Advanced 

 

 

September 

1st to 

September 

18th 

During these three week the student 
recognizes and names some basic 
clothes using it in sentences that he/ 
she can create with previous 
knowledge. He/she is able to 
describe his/her custom through an 
oral presentation to the classmates.  

The student 
doesn't 
remember 
and neither 
create basic 
sentences 
with the 
clothes 
vocabulary.   

The student 
is effort, 
she/he 
remembers 
the clothes 
vocabulary 
but he/ she 
doesn’t 
show 
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 
identifies and associate the weather 
with the seasons, he/ she is able to 
recognize the effects of every season 
in the environment and how to dress 
depending the season.  

The student 
doesn't 
remember 
and the 
seasons and 
doesn’t 
make 
connections 
between 
his/her 
previous 
knowledge.   

The student 
is effort, 
she/he 
remembers 
the season 
vocabulary 
but he/ she 
doesn’t 
show her/his 
skills 
through. 

She/ he 
remembers, 
acquires 
and 
dominates 
the seasons 
vocabulary 
learned and 
uses it in 

real context.  

She/ he knows 
and transfer 
the knowledge 
for her/his 
schoolmates  

 

October 

12th to 

October 

30th 

During these three weeks the student 
communicates properly his/ her 
knowledge about five senses, 
recognizing the fiver organ of the 
senses, he/she shows his/her 
knowledge using drawings to 
illustrate, express and communicate 
ideas. 

She / he 
doesn’t 
develop an 
oral process. 

She/ he 
knows basic 
sentences 
with the 
senses and 
the student 
uses it in 
real 
contexts. 

She/ he has 
a good oral 
process, 
and the 
student 
identifies the 
five senses 
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. 

 

ENGLISH Garten 
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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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