
Página 1 de 26 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
SABERES PREVIOS: Mapas conceptuales, diagramas y árboles, esquemas en general, literatura 
medieval, literatura siglo de oro, literatura realista y modernista, literatura neoclásica y romántica. 
 
SABERES: El teatro del siglo de Oro, Literatura del Neoclasicismo y el Romanticismo, Figuras Retóricas, 
Diversidad lingüística y Cultural, Gramática, Pragmática y Ortografía. Comprensión e Interpretación y 
Producción Textual. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Libro Santillana vol. 2, plan lector, 
plataforma Santillana, plataforma CISCO WEBEX, Classroom, Videos de YouTube. 
 

 COMPETENCIA: Desarrollar la capacidad de comprensión lectora, manejo eficaz y competente del 
idioma, a través de análisis de textos y la producción de los mismos. 
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Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Satisfactorio 
4.0 – 4.5 

 
Avanzado  
4.6 – 5.0 
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En esta semana el 
estudiante 
demostrara su 
conocimiento y 
habilidad en el área, 
por medio de la 
PRUEBA SABER, 
para evidenciar su 
capacidad 
compresiva en la 
interpretación de 
textos. 

El estudiante 
presenta 
dificultad para 
alcanzar la 
competencia 
referente a la 
comprensión 
textual. 
Inmersa en la 
prueba saber 

 
 
El 
estudiante 
realiza 
procesos de 
lectura 
Literal a 
partir del 
desarrollo 
de la prueba 
saber. 

El 
estudiante 
realiza 
procesos de 
lectura 
Literal e 
Inferencial 
a partir del 
desarrollo 
de la prueba 
saber 
 

 
El 
estudiante 
realiza 
procesos de 
lectura 
Literal, 
Inferencial 
y Critica a 
partir del 
desarrollo 
de la prueba 
saber. 
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II 
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Durante este 
periodo, el 
estudiante 
demostrara en el   
análisis la 
apropiación de los 
contenidos inmersos 
en las diferentes 
actividades 
propuestas libro 
Santillana Volumen 1 
(. páginas 101 a la 
214.) (foros 1, 
trabajos 3, 
 Exposiciones y 
practica de 
competencias) para 
evidenciar a la 
apropiación de las 
competencias 
trabajadas dentro del 
área 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
ejecución de 
actividades 
planteadas 
dentro de área 
evidenciado 
mayor 
compromiso y 
responsabilida
d 

El 
estudiante 
ejecuta de 
manera 
apropiada 
los 
conceptos 
propios del 
área, sin 
embargo, 
debe 
evidenciar 
mayor 
compromiso 
en la 
entrega de 
actividades. 

El 
estudiante 
ejecuta y 
propone 
conceptos 
propios del 
área 
haciendo 
uso de 
sistemas 
comunicativ
os 
evidenciado 
así su 
compromiso 
y 
responsabili
dad 

El 
estudiante 
ejecuta, 
propone y 
expone  
conceptos 
propios del 
área 
haciendo 
uso de 
sistemas 
comunicativ
os 
evidenciado 
así su 
compromiso 
y 
responsabili
dad 

 

 
S

E
M

A
N

A
 0

8
 A

L
 1

2
 D

E
 M

A
R

Z
O

 D
E

L
 2

0
2
1

 

Durante este 
periodo, el 
estudiante 
demostrara en el   
análisis la 
apropiación de los 
contenidos inmersos 
en las diferentes 
actividades del 
módulo de trabajo 
herramienta 2 y 3(…)  
y plan lector del libro 
LA LADRONA DE 
LIBROS de la autora 
MARKUS ZUSAK 
para evidenciar así la 
apropiación de las 
competencias 
trabajadas dentro del 
área 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
ejecución de 
actividades 
planteadas 
dentro de área 
evidenciado 
mayor 
compromiso y 
responsabilida
d. 
 

El 
estudiante 
ejecuta de 
manera 
apropiada 
los 
conceptos 
propios del 
área, sin 
embargo, 
debe 
evidenciar 
mayor 
compromiso 
en la 
entrega de 
actividades. 

El 
estudiante 
ejecuta y 
propone 
conceptos 
propios del 
área 
haciendo 
uso de 
sistemas 
comunicativ
os 
evidenciado 
así su 
compromiso 
y 
responsabili
dad 

El 
estudiante 
ejecuta, 
propone y 
expone  
conceptos 
propios del 
área 
haciendo 
uso de 
sistemas 
comunicativ
os 
evidenciado 
así su 
compromiso 
y 
responsabili
dad 
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Durante el bimestre 
el estudiante 
evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento del 
encuadre 
establecido en el 
acuerdo pedagógico, 
el desarrollo 
autónomo de su 
trabajo (entrega de 
trabajos de manera 
puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva 
(participación 
significativa y 
respeto por el uso de 
la palabra), para 
fortalecer actitudes 
de crecimiento 
personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su 
participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
demostrando 
su interés por 
el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 
 

El 

estudiante 

cumple con 

las normas 

establecida

s en el 

encuadre, 

pero debe 

fortalecer su 

participació

n 

significativa 

en los 

encuentros 

de clase, 

demostrand

o su interés 

por el 

conocimient

o, para 

aumentar 

sus niveles 

de 

desempeño 

en la 

asignatura. 

 

El 

estudiante 

cumple con 

las normas 

establecida

s en el 

encuadre, 

participando 

significativa

mente en 

los 

encuentros 

de clase, 

para 

aumentar 

sus niveles 

de 

desempeño 

en la 

asignatura. 

 

El 

estudiante 

cumple 

autónomam

ente con las 

normas 

establecida

s en el 

encuadre y 

participa 

significativa

mente en 

los 

encuentros 

de clase, 

demostrand

o su interés 

por el 

conocimient

o, para 

aumentar 

sus niveles 

de 

desempeño 

en la 

asignatura. 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
SABERES PREVIOS: Números reales, propiedades de los números reales, operaciones entre números 
reales, orden de los números reales, intervalos y caracterización de conjuntos y subconjunto en R, 
construcción geométrica de números irracionales, definición de intervalos en sus diferentes 
representaciones   
 
SABERES: Función trigonométrica, circulo unitario, variables, tipos de variable, representación cartesiana 
de parejas ordenadas, tipos de ángulos.  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Volumen 9.1 Ed Santillana. 
Bogotá, Modulo institucional. 

 COMPETENCIA: Reconoce la noción de función trigonométrica por medio de la exploración de la 
circunferencia unitaria y las diferentes relaciones entre los distintos tipos de ángulos en 
situaciones problema con el fin de realizar procesos de cálculos de proporcionalidad del entorno 
con sus pares. 
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Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Satisfactorio 
4.0 – 4.5 

 
Avanzado  
4.6 – 5.0 
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En esta semana el 
estudiante 
demuestra lo 
aprendido para   
resolver situaciones 
problema que 
involucren la noción 
de función 
trigonométrica por 
medio de la 
exploración de la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones entre los 
distintos tipos de 
ángulos en una 
prueba tipo saber. 
 
 
 
 

Al estudiante se 
le  
Complica   
interpretar 
y resolver 
situaciones 
problema que 
involucren la 
noción de 
función 
trigonométrica 
por medio de la 
exploración de 
la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones entre 
los distintos 
tipos de 
ángulos 
 

El 
estudiante, 
interpreta 
situaciones 
problema 
que 
involucren la 
noción de 
función 
trigonométri
ca por medio 
de la 
exploración 
de la 
circunferenci
a unitaria y 
las 
diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos 
tipos de 
ángulos 

El estudiante 
interpreta 
y 
resuelve  
situaciones 
problema que 
involucren la 
noción de 
función 
trigonométrica 
por medio de 
la exploración 
de la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos tipos 
de ángulos 

El estudiante 
interpreta, 
 resolver  
y  
plantea, 
situaciones 
problema que 
involucren la 
noción de 
función 
trigonométrica 
por medio de 
la exploración 
de la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos tipos 
de ángulos 
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En esta semana el 
estudiante utiliza la 
noción de función 
trigonométrica por 
medio de la 
exploración de la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones entre los 
distintos tipos de 
ángulos haciendo 
uso de los 
algoritmos analíticos 
y gráficos de 
resolución en 
contextos diversos 
por medio de un 
trabajo escrito 

El estudiante 
presenta se le  
dificulta,  
comparar  
situaciones 
problemas 
donde involucre 
la noción de 
función 
trigonométrica 
por medio de la 
exploración de 
la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones entre 
los distintos 
tipos de 
ángulos 
haciendo uso 
de los 
algoritmos 
analíticos y 
gráficos de 
resolución, lo 
cual no le 
permite  
transmitir, sus 
estrategias de 
resolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
transmite  
de manera 
clara sus 
estrategias 
de solución 
a 
situaciones 
problema 
que 
involucren la 
noción de 
función 
trigonométri
ca por medio 
de la 
exploración 
de la 
circunferenci
a unitaria y 
las 
diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos 
tipos de 
ángulos 
haciendo 
uso de los 
algoritmos 
analíticos y 
gráficos de 
resolución,  
Sin 
embargo, su 
propuesta 
presenta 
dificultades 
para 
solucionar, 
lo planteado. 

El estudiante 
 soluciona 
situaciones 
problemas 
donde 
involucre  
la noción de 
función 
trigonométric
a por medio 
de la 
exploración 
de la 
circunferenci
a unitaria y 
las diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos tipos 
de ángulos 
haciendo uso 
de los 
algoritmos 
analíticos y 
gráficos de 
resolución, 
presentando 
dificultad al  
transmitir sus 
estrategias 
de resolución 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
 transmite,  
 de manera 
clara sus 
estrategias y  
soluciona 
situaciones 
problemas 
donde 
involucre 
la noción de 
función 
trigonométric
a por medio 
de la 
exploración 
de la 
circunferenci
a unitaria y 
las diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos tipos 
de ángulos 
haciendo uso 
de los 
algoritmos 
analíticos y 
gráficos de 
resolución 
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Durante este tiempo 
el estudiante 
comunica por medio 
DE UNA RESEÑA, 
su opinión frente a la 
importancia de la 
noción de función 
trigonométrica por 
medio de la 
exploración de la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones entre los 
distintos tipos de 
ángulos en un 
contexto tangible 
para fortalecer por 
medio del debate su 
importancia. 
 

El estudiante  
NO  
Aplica la   
simulación y 
ejercitación en 
ninguno de los 
procesos 
ORAL Y 
ESCRITO  de la 
noción de 
función 
trigonométrica 
por medio de la 
exploración de 
la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones entre 
los distintos 
tipos de 
ángulos en un 
contexto 
tangible 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante  
aplica, la 
simulación y 
ejercitación 
en el 
proceso 
ORAL, 
PERO 
PRESENTA 
DIFICULTA
DES EN EL 
PROCESO 
ESCRITO  
de la noción 
de función 
trigonométri
ca por medio 
de la 
exploración 
de la 
circunferenci
a unitaria y 
las 
diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos 
tipos de 
ángulos en 
un contexto 
tangible 

El estudiante 
 Aplica la 
simulación y 
ejercitación en 
los procesos: 
ORAL Y 
ESCRITO de 
la noción de 
función 
trigonométrica 
por medio de 
la exploración 
de la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos tipos 
de ángulos en 
un contexto 
tangible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
Aplica la 
simulación y 
ejercitación en 
los procesos 
ORAL, 
ESCRITO Y 
REPRESENT
ATIVO de la 
noción de 
función 
trigonométrica 
por medio de 
la exploración 
de la 
circunferencia 
unitaria y las 
diferentes 
relaciones 
entre los 
distintos tipos 
de ángulos en 
un contexto 
tangible. 
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Durante el bimestre 
el estudiante 
evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento del 
encuadre, el 
desarrollo autónomo 
de su trabajo 
(entrega de trabajos 
de manera puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva 
(participación 
significativa y 
respeto por el uso 
de la palabra), para 
fortalecer actitudes 
de crecimiento 
personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 
establecidas en 
el encuadre, 
demostrando 
su interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
pero debe 
fortalecer su 
participación 
significativa 
en los 
encuentros 
de clase, 
demostrand
o su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura 

El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
participando 
significativam
ente en los 
encuentros de 
clase, para 
aumentar sus 
niveles de 
desempeño 
en la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple 
autónomamen
te con las 
normas 
establecidas 
en el 
encuadre y 
participa 
significativam
ente en los 
encuentros de 
clase, 
demostrando 
su interés por 
el 
conocimiento, 
para 
aumentar sus 
niveles de 
desempeño 
en la 
asignatura 
 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
PREVIOUS KNOWLEDGE:  The present perfect, participle verbs form and the simple past. 

KNOWLEDGE: The present perfect 8for-since), reflexive and reciprocal pronouns, passive voice (simple 

present and past) and used to. 

BIBLIOGRAPHY / CYBERGRAPHY / REFERENCES: LINK IT 4 - Editorial Oxford 

 

 COMPETENCIA: 
 

• Expresses his/her opinions, likes and preferences about topics that have been studied in 
class, using strategies to improve his/her pronunciation and use of English. through 
monologues and written activities. 
 

W
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LEVELS 
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 1 2 3 4 

Low  
Lower than 3.7 

Basic 
3.7 – 3.9 

Outstanding 
4.0 – 4.5 

 
Advanced 
4.6 – 5.0 
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The student during 
this week takes the 
“PRUEBA SABER” 
with all the 
topics studied during 
the II term 
(The present perfect 
8for-since), reflexive 
and reciprocal 
pronouns, passive 
voice (simple present 
and past) and used to. 
) in order to show 
what he/she has 
learnt. 
 

The 
student needs 
help to use and 
understand ‘the 
present perfect 
8for-since), 
reflexive and 
reciprocal 
pronouns, 
passive voice 
(simple present 
and past) and 
used to. 
answering the 
PRUEBA 
SABER. 

The student 
identifies 
general 
information 
from a text 
about the 
present 
perfect 8for-
since), 
reflexive and 
reciprocal 
pronouns, 
passive 
voice 
(simple 
present and 
past) and 
used to. 
applying the 
scanning 
reading 
technique.  

The student 
contextualiz
es and 
identifies the 
present 
perfect 8for-
since), 
reflexive and 
reciprocal 
pronouns, 
passive 
voice 
(simple 
present and 
past) and 
used to. 
in different 
types of 
texts 
applying the 
scanning 
and 
skimming 
reading 
techniques. 

The student 
contextualiz
es, 
identifies, 
and applies 
‘the present 
perfect 8for-
since), 
reflexive and 
reciprocal 
pronouns, 
passive 
voice 
(simple 
present and 
past) and 
used to. 
in different 
types of 
texts 
applying the 
scanning 
and 
skimming 
reading 
techniques 
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.  
The student during 
this week recreates a 
scene from a famous 
English language 
movie, delivers its 
script and records a 
video about it using 
the present perfect, 
reflexive and 
reciprocal pronouns, 
passive voice and 
used to, to strengthen 
the writing, speaking 
and the creativity 

The student 
writes the script 
of the scene 
and records it 
but does not 
use any of the 
themes studied 
during the II 
term. 

The student 
writes the 
script of the 
scene and 
records it but 
uses only 
two of the 
themes 
studied 
during the II 
term. 

The student 
writes the 
script of the 
scene and 
records it but 
makes some 
grammar 
and 
pronunciatio
n mistakes. 

The student 
writes the 
script of the 
scene, 
records it 
without any 
grammar or 
pronunciatio
n mistake, 
and includes 
all the 
themes 
studied 
during the II 
term. 
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The student speaks 
about and designs a 
tattoo with a symbol 
that has a special 
meaning for him/her 
using the simple past 
(used to and passive 
voice) to share 
knowledge about 
different cultures.  

The student 
does not 
express his/her 
ideas about 
her/his tattoo 
clearly, does 
not use the 
themes and 
makes a lot of 
grammatical 
mistakes.  

The student 
speaks 
about his/her 
tattoo using 
basic 
vocabulary 
and making 
some 
grammar 
mistakes. 

The student 
speaks 
about his/her 
tattoo using 
the 
vocabulary 
and 
grammar 
studied in 
the II term 
without 
making 
mistakes but 
without 
fluency. 

The student 
speaks 
about his/her 
tattoo 
fluently, 
clearly and 
without 
making any 
grammar or 
pronunciatio
n mistake 
and uses the 
themes 
studied. 
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During the whole 
term, the student 
shows commitment 
with his/her learning 
process through the 
fulfillment of the 
school rules (reglas 
de oro), the      
autonomous 
development of 
his/her work 
(punctuality, 
responsibility and 
classroom work), 
his/her knowledge 
interest and the 
assertive 
communication 
(meaningful 
participation and 
respectful when 
participating), to 
strengthen attitudes of 
personal growth.  
 

The student 
must 
strengthen 
his/her 
meaningful 
participation in 
class meetings, 
autonomy and 
compliance with 
the rules 
established in 
the framework, 
demonstrating 
his/her interest 
in knowledge, 
to increase 
his/her 
performance 
levels in the 
subject. 

The student 
follows the 
rules 
established 
in the 
framework 
but must 
strengthen 
his/her 
meaningful 
participation 
in class 
meetings, 
demonstrati
ng his/her 
interest in 
knowledge 
to increase 
his/her 
performance 
levels in the 
subject. 

The student 
fulfills the 
rules 
established 
in the 
framework, 
participating 
significantly 
in class 
meetings, to 
increase 
their 
performance 
levels in the 
subject. 

The student 
autonomous
ly fulfills the 
rules 
established 
in the frame 
and 
participates 
significantly 
in class 
meetings, 
demonstrati
ng his/her 
interest in 
knowledge 
to increase 
his/her 
performance 
levels in the 
subject. 

 

 

 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: Métodos de balanceo de ecuaciones, balanceo por tanteo, balanceo por oxido-
reducción y números o estados de oxidación. 
 
SABERES: Cantidad de sustancia y mol, cálculos estequiométricos, reactivo límite y reactivo en exceso.   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: https://itscv.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/10/ESTEQUIOMETRIA.pdf 

 

 COMPETENCIA: Utiliza las ecuaciones químicas para comprender las reacciones químicas y las 
leyes ponderales, realizando cálculos y aplicándolos en un contexto de la vida cotidiana.  
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S
E

M
A

N
A

 D
E

L
  

7
 A

L
 1

1
 

D
E

 J
U

N
IO

 D
E

L
 2

0
2

1
 

En esta semana el 
estudiante demuestra 
lo aprendido sobre 
cálculos 
estequiométricos, 
aplicando estos 
saberes en diferentes 
contextos por medio 
de la prueba saber.  

Presenta 
dificultades 
para identificar 
procesos 
asociados a 
cálculos 
estequiométrico
s en algunos 
contextos.   

Identifica 
con 
dificultad 
procesos 
asociados a 
cálculos 
estequiomét
ricos en 
algunos 
contextos.    

Identifica 
satisfactoria
mente 
procesos 
asociados a 
cálculos 
estequiomét
ricos 
químicas en 
algunos 
contextos.    

Identifica 
satisfactoria
mente 
procesos 
asociados a 
cálculos 
estequiomét
ricos en 
diferentes 
contextos.    
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En este periodo de 
tiempo el estudiante 
aplica los saberes 
aprendidos sobre los 
cálculos 
estequiométricos a 
través de la 
realización de 
diferentes ejercicios 
prácticos. 

Presenta 
dificultades 
para aplicar los 
saberes 
aprendidos en 
la realización 
de ejercicios 
prácticos. 

Aplica con 
dificultad los 
saberes 
aprendidos 
en la 
realización 
de ejercicios 
prácticos. 

Aplica 
satisfactoria
mente 
algunos 
saberes 
aprendidos 
en la 
realización 
de ejercicios 
prácticos. 

Aplica 
satisfactoria
mente los 
saberes 
aprendidos 
en la 
realización 
de ejercicios 
prácticos. 

 

 

 

QUÍMICA 

 

Noveno

 

  

II 
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En esta semana el 
estudiante argumenta 
y explica los saberes 
aprendidos sobre el 
reactivo límite y 
reactivo en exceso a 
través de la solución 
de situaciones 
problema del 
contexto.  

Presenta 
dificultades 
para 
argumentar y 
explicar los 
saberes 
aprendidos al 
aplicarlos en la 
solución de 
problemas del 
contexto.  

Argumenta y 
explica con 
dificultad los 
saberes 
aprendidos 
al aplicarlos 
en la 
solución de 
problemas 
del contexto. 

Argumenta y 
explica 
satisfactoria
mente 
algunos 
saberes 
aprendidos 
al aplicarlos 
en la 
solución de 
problemas 
del contexto. 

Argumenta y 
explica 
satisfactoria
mente los 
saberes 
aprendidos 
al aplicarlos 
en la 
solución de 
problemas 
del contexto. 

 

 
P
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento del 
encuadre en el 
desarrollo autónomo 
de su trabajo (entrega 
de trabajos de 
manera puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva (participación 
significativa y respeto 
por el uso de la 
palabra), para 
fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 
establecidas en 
el encuadre, 
demostrando 
su interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 
 

El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
pero debe 
fortalecer su 
participación 
significativa 
en los 
encuentros 
de clase, 
demostrand
o su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura 
 
 
 

El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
participando 
significativa
mente en los 
encuentros 
de clase, 
para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple 
autónomam
ente con las 
normas 
establecidas 
en el 
encuadre y 
participa 
significativa
mente en los 
encuentros 
de clase, 
demostrand
o su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura 
 
 
 
 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
SABERES PREVIOS: Diseño de pensamiento, Clasificación del producto, mercado. 
 
SABERES: Canales de Distribución, Comunicación, Publicidad, Imagen e Identidad Corporativa, 

Investigación de mercado, Generación Idea de Negocio, Fases diseño de pensamiento. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

https://www.theflippedclassroom.es/que-es-el-pensamiento-de-diseno-infografico/ 

http://www.iniciamarketing.com/definicion-tipos-estrategias-canales-distribucion/ 

 COMPETENCIA: Identifico oportunidades para crear o proveer bienes o servicios, teniendo en 
cuenta las necesidades y expectativas de la población o comunidad Implementando estrategias 
publicitarias con la creación de podcats y wikis para dar a conocer productos.  
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Durante este lapso, el 
estudiante explica la 
historia y evolución de 
la publicidad como eje 
fundamental en el 
desarrollo 
empresarial por 
medio del diseño de 
revista digital 
elaborada en la 
aplicación flipsnack 
para dar a conocer   el 
enfoque al diseñar 
productos que 
satisfagan 
necesidades en el 
mercado. 

El estudiante 
presenta 
dificultad y/o 
falta de 
Compromiso en 
la importancia 
de la publicidad 
para el sector 
productivo del 
país. 

El estudiante 
identifica 
La 
importancia 
de la 
publicidad 
para el 
sector 
productivo 
del país.  

El estudiante   
explica la 
importancia 
de la 
evolución de 
la publicidad 
como eje 
fundamental 
en el 
desarrollo 
empresarial. 

El estudiante 
identifica, 
explica y la 
importancia 
de la 
evolución de 
la publicidad 
como eje 
fundamental 
en el 
desarrollo 
empresarial 
para dar a 
conocer   el 
enfoque al 
diseñar 
productos 
que 
satisfagan 
necesidades 
en el 
mercado. 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO E INFORMÁTICA NOVENO

 

  

II 
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En este lapso el 
estudiante diseña 
avance de wiki, donde 
se demuestra las 
fases del diseño de 
pensamiento en su 
propuesta de plan de 
negocio para dar 
solución a las 
necesidades y 
expectativas del 
mercado meta. 
(síntesis de 
actividades durante el 
periodo) 

 
Al estudiante se 
le dificulta crear 
estrategias de 
expresión para 
dar a conocer la 
importancia del 
diseño de 
pensamiento 
para la creación 
de planes de 
negocio. 

 
El estudiante 
explica por 
medio del 
diseño de 
Wiki las 
fases del 
diseño de 
pensamient
o para la 
creación de 
planes de 
negocio. 

 
El estudiante 
utiliza de 
forma 
adecuada 
las 
herramienta
s TIC, para 
dar a 
conocer 
estrategias 
para dar 
solución a 
las 
necesidades 
y 
expectativas 
del mercado 
meta por 
medio de 
una Wiki. 

 
El estudiante 
de forma 
creativa da a 
conocer 
estrategias 
para dar 
solución a las 
necesidades y 
expectativas 
del mercado 
meta por 
medio de una 
página Web, 
implementan
do las fases 
del diseño de 
pensamiento.  
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento de las 
reglas de oro, el 
desarrollo autónomo 
de su trabajo (entrega 
de trabajos de 
manera puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva (participación 
significativa y respeto 
por el uso de la 
palabra), para 
fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 
establecidas en 
el encuadre, 
demostrando 
su interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 
 
 
 

El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
pero debe 
fortalecer su 
participación 
significativa 
en los 
encuentros 
de clase, 
demostrand
o su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
participando 
significativa
mente en los 
encuentros 
de clase, 
para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
cumple 
autónomam
ente con las 
normas 
establecidas 
en el 
encuadre y 
participa 
significativa
mente en los 
encuentros 
de clase, 
demostrand
o su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
SABERES PREVIOS: Herencia biológica y mecanismos genéticos básicos relacionados con la 
biotecnología. 

SABERES: Ingeniería genética (clonación, terapia génica, aplicaciones de la ingeniería genética, 
organismos genéticamente modificados, transgénicos y la sociedad. Bioética en la biotecnología.    

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 
Alberts, B et al. (2011). Introducción a la biología celular. Editorial medica panamericana. Ciudad de 
México, México. Asociación Gremial ChileBIO CropLife. (2018). Técnicas de mejoramiento. Obtenido de 
ChileBIO: https://www.chilebio.cl/mejoramiento-vegetal/ Curtis & Barnes. (2004). Biología; 6ta ed. - 
Editorial Médica Panamericana, España.  Martínez, I. et al. (2019). Guía savia Ciencias naturales 9. 
Ediciones SM., SA. Bogotá D.C, Colombia. Programa Educativo Por Qué Biotecnología. (08 de Febrero 
de 2021). La genética y su relación con la biotecnología. Obtenido de POR QUÉ BIOTECNOLOGÍA: 
https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_20.pdf Xunta de Galicia. (08 de 
Febrero de 2021). Tema 14: genética molecular i. Obtenido de Xunta de Galicia: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespuntacandieira/system/files/14_Gen%c3%a9tica_molecular_I.pdf. 

 COMPETENCIA: Comprende los grandes avances biotecnológicos que supone el uso de la 
ingeniería genética en la salud y la alimentación del ser humano, juzgando críticamente en debate 
las implicaciones sociales, bioéticas y ambientales para el país y el mundo. 
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 El estudiante en esta 
semana demostrará 
su entendimiento de 
las distintas técnicas 
de la biotecnología 
moderna, explicando 
cómo funcionan y qué 
características 
generan en los 
organismos 
desarrollados, por 
medio de la solución 
de problemas 
aplicados en pruebas 
SABER. 

El estudiante 
presenta 
dificultades 
para identificar 
y comprender 
las distintas 
técnicas o 
herramientas 
que se utilizan 
en el desarrollo 
organismos 
genéticamente 
modificados.    

El estudiante 
consigue 
identificar 
las distintas 
técnicas o 
herramienta
s que se 
utilizan en el 
desarrollo 
organismos 
genéticame
nte 
modificados.    

El estudiante 
identifica y 
comprende 
las distintas 
técnicas o 
herramienta
s que se 
utilizan en el 
desarrollo 
organismos 
genéticame
nte 
modificados.    

El estudiante 
identifica, 
comprende y 
usa en 
situaciones 
problema el 
conocimient
o sobre las 
distintas 
técnicas o 
herramienta
s que se 
utilizan en el 
desarrollo 
organismos 
genéticame
nte 
modificados.    

 

 

 

BIOLOGÍA 

 

NOVENO

 

  

II 

 
 

https://www.chilebio.cl/mejoramiento-vegetal/
https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_20.pdf
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Durante este lapso de 
tiempo el estudiante 
realizará prácticas 
experimentales 
(simuladas y/o 
reales), como 
recursos que le 
permitan aplicar los 
fundamentos básicos 
de la ingeniería 
genética, 
identificando así el 
impacto que puede 
generar en su 
contexto.  

El estudiante 
posee 
inconvenientes 
al identificar y 
aplicar de forma 
adecuada los 
fundamentos 
conceptuales 
relacionados 
con la 
ingeniería 
genética y su 
impacto a nivel 
científico y 
social.   

El estudiante 
alcanza a 
superar las 
dificultades 
que 
presentaba 
al identificar 
y aplicar de 
forma 
adecuada 
los 
fundamento
s 
conceptuale
s 
relacionados 
con la 
ingeniería 
genética y 
su impacto a 
nivel 
científico y 
social.   

El estudiante 
demuestra 
habilidad 
para 
identificar y 
aplicar de 
forma 
adecuada 
los 
fundamento
s 
conceptuale
s 
relacionados 
con la 
ingeniería 
genética y 
su impacto a 
nivel 
científico y 
social.   

El estudiante 
demuestra 
compromiso 
y destreza 
para 
identificar, 
aplicar y 
comunicar 
de forma 
adecuada 
los 
fundamento
s 
conceptuale
s 
relacionados 
con la 
ingeniería 
genética y 
su impacto a 
nivel 
científico y 
social.   
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El estudiante muestra 
empeño y dedicación 
en su proceso de 
aprendizaje al 
concebir la ingeniería 
genética, con una 
visión crítica y 
holística, como una 
rama de biotecnología 
moderna creada para 
satisfacer algunas 
necesidades del ser 
humano, mediante el 
desarrollo de un taller 
de aplicación 
conceptual, el 
ejercicio de 
actividades de 
consulta y del módulo 
STEAM, fortaleciendo 
así la autonomía y la 
producción de 
conocimiento.   

El estudiante 
demuestra falta 
de compromiso 
y dificultades 
para interpretar 
y explicar de 
forma 
adecuada el 
ejercicio ético 
de la ingeniería 
genética y la 
producción de 
organismos 
genéticamente 
modificados 
para el 
beneficio (o no) 
del ser humano.  

El estudiante 
logra 
interpretar el 
ejercicio 
ético de la 
ingeniería 
genética y la 
producción 
de 
organismos 
genéticame
nte 
modificados 
para el 
beneficio (o 
no) del ser 
humano. 

El estudiante 
interpreta y 
caracteriza 
de forma 
adecuada el 
ejercicio 
ético de la 
ingeniería 
genética y la 
producción 
de 
organismos 
genéticame
nte 
modificados 
para el 
beneficio (o 
no) del ser 
humano. 

El estudiante 
interpreta, 
caracteriza y 
explica de 
forma crítica 
el ejercicio 
ético de la 
ingeniería 
genética y la 
producción 
de 
organismos 
genéticame
nte 
modificados 
para el 
beneficio (o 
no) del ser 
humano. 
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento del 
encuadre, el 
desarrollo autónomo 
de su trabajo (entrega 
de trabajos de 
manera puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva (participación 
significativa y respeto 
por el uso de la 
palabra), para 
fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 
de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 
establecidas en 
el encuadre, 
demostrando 
su interés por el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 

El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
pero debe 
fortalecer su 
participación 
significativa 
en los 
encuentros 
de clase, 
demostrand
o su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura. 

El estudiante 
cumple con 
las normas 
establecidas 
en el 
encuadre, 
participando 
significativa
mente en los 
encuentros 
de clase, 
para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura. 

El 
estudiante 
cumple 
autónomam
ente con las 
normas 
establecidas 
en el 
encuadre y 
participa 
significativa
mente en 
los 
encuentros 
de clase, 
demostrand
o su interés 
por el 
conocimient
o, para 
aumentar 
sus niveles 
de 
desempeño 
en la 
asignatura. 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
SABERES PREVIOS: Comprensión e interpretación textual. 
 
SABERES:  

• Ramas de la filosofía. 

• Origen del hombre  

• Finalidad de la condición humana 
•  

 BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 

• Xirau, R. (2000). Introducción a la historia de la filosofía. Unam. 

• Bondy, A. S. (1967). Didáctica de la filosofía. Editorial Universo. 

• Cerletti, A. (2005). Enseñar filosofía: de la pregunta filosófica a la propuesta metodológica. Revista 
Novedades Educativas, 16(169), 8-14.. 

 

 COMPETENCIA: Desarrollo el pensamiento crítico para interpretar y analizar razonadamente 
textos argumentativos. 
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Básico 
3.7 – 3.9 

Satisfactorio 
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En esta semana el 
estudiante 
demostrará, por 
medio de la prueba 
SABER, el nivel de 
desarrollo de las 
competencias que ha 
alcanzado durante el 
periodo académico. 

El estudiante 
dominó la 
definición de los 
conceptos, más 
tuvo dificultad 
para identificar 
las cuestiones y 
su problemática 
central. 

En la prueba 
saber se 
evidenció el 
dominio de 
los 
conceptos y 
proposicione
s. Además, 
los 
interpreta.  

El estudiante 
definió, 
interpretó y 
argumentó 
sobre 
hipótesis 
dadas en los 
textos base. 

Demostró 
dominar el 
saber a 
través de la 
capacidad 
de 
relacionar, 
comprender 
y proponer 
respecto a 
problemátic
as de 
carácter 
filosófico. 

 

 

 

FILOSOFÍA NOVENO

 

  

II 
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En el transcurso de 
esta semana, a través 
de la estructura lógica 
de un comentario 
argumentativo, el cual 
debe ser relacionado 
en el foro asignado en 
la fase motivación, el 
estudiante modela los 
contenidos 
aprehendidos, 
reflexionados y 
recepcionados en la 
fase enunciación. 
Este cometario debe 
estar sustentado de 
acuerdo a una 
proposición extraída 
del libro base 
(Cuentos 
asombrosos) 
Esta actividad le 
ayudará a ejercitar la 
habilidad de 
relacionar conceptos 
para proponer nuevas 
teorías respecto a los 
mismos. 

No hubo 
participación 
periódica en el 
foro. Aunque se 
evidenció la 
relación de 
conceptos. 

El estudiante 
participó 
activamente 
en el foro, 
mas no 
enunció 
proposicione
s concretas 
centradas en 
el saber. 

La actividad 
correspondi
ó al 
entendimien
to y 
afianzamient
o de 
proposicione
s. Además, 
logró la 
interacción 
entre pares. 

En el foro el 
estudiante 
argumentó 
metódicame
nte y 
propuso 
nuevas 
formas de 
abordar una 
proposición 
filosófica. 
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En este lapso, en el 
foro creado por el 
docente, en 
Classroom, el 
estudiante opina 
sobre la proposición 
dada en la fase 
motivación e invita a 
sus compañeros a 
reaccionar a sus 
propios comentarios. 
Esto le ayudará a 
ejercitar su capacidad 
comprensiva e 
interpretativa. 

Los 
comentarios no 
se relacionan 
con 
proposiciones 
filosóficas. 

El estudiante 
presenta el 
comentario y 
los relaciona 
con el saber 
filosófico.  

Los 
comentarios 
están 
relacionados 
con 
proposicione
s y 
conceptos 
filosóficos. 

El estudiante 
expresó, 
debatió y 
ejemplificó 
las 
principales 
proposicione
s filosóficas. 
Estás 
basadas en 
el objeto 
propio de la 
filosofía 
"Origen y 
finalidad de 
la condición 
humana”. 
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento de las 
reglas de 
oro/encuadre (se 
debe cambiar de 
acuerdo a la sección), 
el desarrollo 
autónomo de su 
trabajo (entrega de 
trabajos de manera 
puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva (participación 
significativa y respeto 
por el uso de la 
palabra), para 
fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 

de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 

establecidas en 
el encuadre, 
demostrando 
su interés por 

el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 

 
 
 
 

 

El 
estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
pero debe 

fortalecer su 
participación 
significativa 

en los 
encuentros 
de clase, 

demostrand
o su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

El 
estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
participando 
significativa
mente en 

los 
encuentros 
de clase, 

para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 
estudiante 

cumple 
autónomam
ente con las 

normas 
establecidas 

en el 
encuadre y 

participa 
significativa
mente en 

los 
encuentros 
de clase, 

demostrand
o su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
SABERES PREVIOS 

• ¿Causas de cómo se desarrolló La I Guerra Mundial? 

• ¿Cómo se dio la revolución rusa? 

• ¿Cómo se sostienen la económica en América latina durante 1900 y 1930? 

• ¿Qué fue China y Japón entre 1900 y 1950? 

• Cultura ciudadana: Solución de problemas sociales. 

• Solución de problemas sociales. Decreto 1122 de 1998 Cátedra de Estudios Afrocolombianos 

 

SABERES:  

• ¿Cómo y porqué se desarrolló la segunda guerra mundial? 

• ¿Qué es el Nuevo orden mundial como consecuencia de la guerra? 

• ¿Dictaduras y Economía en Latinoamérica? 

• Sectores de la economía a nivel mundial. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 

• Alvarado, J. C. O. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Revista 
Científica de FAREM-Estelí, (17), 65-80. 

• Martínez, J. C. B., & Rubio, J. C. C. (2018). Teoría y metodología de investigación sobre libros de 
texto: análisis didáctico de las actividades, las imágenes y los recursos digitales en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales. Revista Brasileira de Educação, 23. 

• Ander-Egg, E. (1993). Acerca del conocer y la ciencia. Técnicas de investigación social (pp. 17-
36). Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata. 

• Ianni, O. (2001). Las ciencias sociales y la modernidad-mundo. Desigualdad y globalización: cinco 
conferencias (pp. 81-118). Buenos Aires, Argentina: Facultad de Ciencias Sociales (UBA)-
Manantial. 

• Educación, M. D. (2016). Ministerio de educación. Recuperado el, 4. 
. 
 

 COMPETENCIA: Reconoce que los fenómenos sociales pueden observarse desde diversos puntos 
de vista (visiones e intereses) para comparar procesos teniendo en cuenta sus orígenes y su 
impacto en situaciones políticas, económicas y sociales y culturales posteriores por medio de 
noticias, medios audiovisuales y documentos históricos. 
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En esta semana el 
estudiante 
demostrará, por 
medio de la prueba 
SABER, el nivel de 
desarrollo de las 
competencias que ha 
alcanzado durante el 
periodo académico. 

El estudiante 
no demuestra 

entender la 
perspectiva 
histórica de 
fenómenos 
políticos y 

económicos. 
 

La prueba 
saber 
evidencia el 
dominio 
comprensivo 
de 
conceptos 
centrales, no 
obstante, el 
estudiante 
no 
argumentó 
en torno a 
las 
proposicione
s 
respectivas 
del saber.  

El estudiante 
demostró 
dominar 
habilidades 
tales como 
interpretar 
distintas 
perspectivas 
desde 
cualquier 
contexto 
histórico 
comparando 
estos con 
fenómenos 
actuales. 

Demostró 
dominar el 
saber a 
través de la 
capacidad 
de 
relacionar, 
comprender 
y proponer 
respecto a 
problemátic
as de índole 
histórico. 
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 En el transcurso de 
esta semana, el 
estudiante organiza la 
información 
recepcionada en la 
fase enunciación de 
acuerdo a la 
estructura de un 
ensayo (Introducción-
Desarrollo y 
conclusión). 
Esto le ayudará a 
ejercitar la habilidad 
de hilar conceptos 
para proponer nuevas 
estrategias para 
abordar los mismos. 

El estudiante 
realizó el 
ensayo, pero 
este esta 
desestructurad
o. 
(Introducción, 
desarrollo, 
conclusión) 

El ensayo 
cuenta con 
la 
modelación 
del saber, no 
obstante, es 
poco 
argumentati
vo. 

La actividad 
correspondi
ó al 
entendimien
to y 
enunciamien
to de 
proposicione
s. Además, 
logró la 
interacción 
entre 
autores. Es 
decir, hay 
una 
excelente 
citación 
bibliográfica. 

En el ensayo 
el estudiante 
debate y 
propone 
nuevas 
formas de 
abordar un 
suceso 
histórico, 
político y 
económico. 
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En este lapso el 
estudiante argumenta 
una proposición 
hallada en el libro 
sugerido. Esto lo hace 
en el foro asignado o 
en el chat cisco.  
 Ello le ayudará a 
ejercitar su capacidad 
argumentativa. 

La proposición 
no demuestra 
dominio sobre 
los conceptos. 

El estudiante 
aborda 
argumentati
vamente la 
proposición 
con 
información 
literal sin 
tener en 
cuenta el 
carácter 
interpretativ
o de los 
conceptos. . 

La 
argumentaci
ón en torno a 
la 
proposición   
mantiene 
dominio 
conceptual, 
no obstante, 
hay un bajo 
nivel 
argumentati
vo. 

El estudiante 
argumenta, 
propone y 
comprende 
la 
proposición 
en torno a la 
proposición 
creada por él 
mismo. 
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento de las 
reglas de 
oro/encuadre (se 
debe cambiar de 
acuerdo a la sección), 
el desarrollo 
autónomo de su 
trabajo (entrega de 
trabajos de manera 
puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva (participación 
significativa y respeto 
por el uso de la 
palabra), para 
fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 

de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 

establecidas en 
el encuadre, 
demostrando 
su interés por 

el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 

 
 
 
 

 

El 
estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
pero debe 

fortalecer su 
participación 
significativa 

en los 
encuentros 
de clase, 

demostrand
o su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

El 
estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
participando 
significativa
mente en 

los 
encuentros 
de clase, 

para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 
estudiante 

cumple 
autónomam
ente con las 

normas 
establecidas 

en el 
encuadre y 

participa 
significativa
mente en 

los 
encuentros 
de clase, 

demostrand
o su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
SABERES PREVIOS: Gimnasia de Piso, rollo adelante y atrás, vela y arco, técnicas del balonmano 

SABERES: Saber 1. Contexto histórico y reglamento del voleibol Saber 2. Aplicación de conceptos del 

reglamento y contexto histórico del voleibol Saber 2. Manipulaciones con el balón de voleibol Saber 3. 

Golpe de dedos Saber 4. Golpe de antebrazos Saber 5. Evaluación de golpe dedos y antebrazos Saber 

6. Acondicionamiento físico del voleibol. 

 
BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 
 
https://deportivasfeszaragoza.files.wordpress.com/2008/11/voleibol-fundamentos-tecnicos.pdf 
. 
 

 COMPETENCIA: Ejecuta y comprende el contexto histórico, gestos técnicos, físicos del voleibol, 
con el fin de fortalecer mis capacidades físicas. 
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 En esta semana el 
estudiante presentará 
una prueba escrita en 
la plataforma Quizizz 
acerca del 
surgimiento y 
reglamento básico del 
voleibol, con el fin de 
identificar, 
comprender y poner 
en práctica el 
contexto histórico y 
reglamento básico de 
este deporte  

El estudiante 
presenta 
dificultad y/o 
falta de 
compromiso en 
la comprensión 
e inferencia del 
contexto 
histórico y 
reglamento 
básico del 
voleibol 

El estudiante 
identifica el   
reglamento 
básico y 
contexto 
histórico del 
voleibol 

El estudiante 
identifica y 
comprende 
el 
reglamento 
básico y 
contexto 
histórico del 
voleibol  

 
El estudiante 
identifica, 
comprende y 
pone en 
práctica el 
reglamento 
básico y 
contexto 
histórico del 
voleibol 
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En esta semana el 
estudiante ejecutará 
una prueba físico-
motriz (Ser) donde se 
involucrarán    6 
habilidades técnicas 
con el balón de 
voleibol, con el fin de 
fortalecer su 
desarrollo físico 

El estudiante 
debe mostrar 
mayor 
compromiso y 
mejora al (Ser) 

El estudiante 
demuestra 
ejecutar de 
forma 
correcta 2 de 
los 6   
ejercicios 
planteados 
en la prueba 
ser.  

El estudiante 
demuestra 
ejecutar de 
forma 
correcta 4 de 
los 6   
ejercicios 
planteados 
en la prueba 
ser. 

. El 
estudiante 
demuestra 
ejecutar de 
forma 
correcta los 
6   ejercicios 
planteados 
en la prueba 
ser. 

 

 

 

Educación Física, Recreación y Deporte. 

 s 

NOVENO

 

  

II 

 

https://deportivasfeszaragoza.files.wordpress.com/2008/11/voleibol-fundamentos-tecnicos.pdf
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento de la 
asistencia a los 
encuentros virtuales 
con la cámara 
encendida, de forma 
puntual  en la 
sudadera de la 
institución educativa, 
con hidratación y los 
materiales exigidos 
por el docente para 
las clases, además  
,el desarrollo 
autónomo de su 
trabajo (entrega de 
trabajos de manera 
puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva (participación 
significativa y respeto 
por el uso de la 
palabra), para 
fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 

de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 

establecidas en 
el encuadre, 
demostrando 
su interés por 

el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 

 
 
 
 

 

El 
estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
pero debe 

fortalecer su 
participación 
significativa 

en los 
encuentros 
de clase, 

demostrand
o su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

El 
estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
participando 
significativa
mente en 

los 
encuentros 
de clase, 

para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 
estudiante 

cumple 
autónomam
ente con las 

normas 
establecidas 

en el 
encuadre y 

participa 
significativa
mente en 

los 
encuentros 
de clase, 

demostrand
o su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 VALORACIÓN FINAL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 24 de 26 
 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 
SABERES PREVIOS: Energía. Tipos de energía. 

SABERES: Modelos para ahorro de energía. Modelos y teorías científicas basadas en la energía. 

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

 COMPETENCIA: Tomo conciencia de la necesidad de ahorrar energía y elaboro y propongo un 
modelo para ahorrar energía en mi colegio y en mi casa. 
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En esta semana el 
estudiante demuestra 
lo aprendido sobre la 
importancia de contar 
con sistemas 
energéticos de ahorro 
de energía que 
permitan el mayor 
aprovechamiento del 
recurso en el colegio y 
en casa identificando 
problemas en 
enunciados 
propuestos de 
energía en Prueba 
Saber. 

Presenta 
dificultades 
para identificar 
los elementos 
de energía 
mecánica que 
permiten 
analizar un 
fenómeno e 
incorporarlos al 
contexto para 
solucionar 
planteamientos 
en problemas 
prácticos. 

Reconoce 
con 
dificultad los 
elementos 
de energía 
mecánica 
que 
permiten 
analizar un 
fenómeno e 
incorporarlo
s al contexto 
para 
solucionar 
planteamien
tos en 
problemas 
prácticos. 

Reconoce 
satisfactoria
mente los 
elementos 
de energía 
mecánica 
que 
permiten 
analizar un 
fenómeno y 
los incorpora 
al contexto. 
Debe 
fortalecer la 
resolución 
de 
planteamien
tos en 
problemas 
prácticos. 

Reconoce 
satisfactoria
mente los 
elementos 
de energía 
mecánica 
que 
permiten 
analizar un 
fenómeno y 
los incorpora 
al contexto 
para 
solucionar 
planteamien
tos en 
problemas 
prácticos. 
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Durante este lapso, el 
estudiante indaga 
sobre diferentes 
modelos científicos 
propuestos para el 
ahorro de la energía 
eléctrica y propone un 
modelo viable de 
ahorro de energía 
para proponerlo y 
llevarlo a cabo dentro 
del colegio y en casa 
para poder adaptarlo 
al funcionamiento de 
sistemas cotidianos. 

Realiza con 
dificultad el 
proceso de 
montaje 
experimental, 
presenta 
resultados 
matemáticos 
erróneos, 
evidenciando 
incoherencias 
en las 
conclusiones 
presentadas. 

Consigue 
hacer el 
montaje 
experimenta
l y la 
observación 
del modelo, 
presentando 
dificultades 
en la 
obtención de 
resultados y 
conclusione
s deseadas. 

Realiza un 
montaje 
concreto y 
observa 
cuidadosam
ente el 
modelo, 
registrando 
de manera 
sistemática 
los 
resultados 
obtenidos, 
sin lograr 
consolidar, 
la 
presentació
n de 
conclusione
s. 

Realiza un 
montaje y 
una 
observación 
de acuerdo 
al modelo 
planteado. 
Redacta 
conclusione
s con base a 
los 
resultados 
derivados de 
su montaje 
experimenta
l, 
ensambland
o los 
procesos 
teóricos con 
los 
prácticos. 
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Durante el periodo el 
estudiante muestra 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, mediante 
el desarrollo de un 
modelo de ahorro de 
energía en el colegio, 
involucrando a través 
de diferentes 
actividades a todos 
los estudiantes de la 
institución mediante 
charlas informativas, 
foros abiertos y 
propuestas para 
fortalecer el valor de 
la solidaridad y la 
comunicación 
asertiva. 

El estudiante 
tiene que 
esforzarse en la 
entrega 
oportuna de 
actividades de 
clase, con el 
desarrollo 
adecuado del 
mismo, 

El estudiante 
entrega las 
actividades 
a tiempo. Sin 
embargo, 
debe 
fortalecer el 
trabajo de 
contenido de 
las mismas, 
aplicando 
nuevas 
estrategias 
que 
permitan 
aumentar su 
desarrollo 
académico. 

El estudiante 
presenta a 
tiempo y con 
alto nivel de 
contenido 
sus 
actividades 
académicas. 

El estudiante 
se destaca 
por 
presentar 
trabajos 
académicos 
excelentes 
que cumplen 
con lo 
solicitado 
por el 
docente. 
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Durante el bimestre el 
estudiante evidencia 
compromiso con su 
proceso de 
aprendizaje, por 
medio del 
cumplimiento del 
encuadre, el 
desarrollo autónomo 
de su trabajo (entrega 
de trabajos de 
manera puntual, 
responsabilidad y 
trabajo en clase), su 
interés por el 
conocimiento y el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva (participación 
significativa y respeto 
por el uso de la 
palabra), para 
fortalecer actitudes de 
crecimiento personal. 

El estudiante 
debe fortalecer 
su participación 
significativa en 
los encuentros 

de clase, la 
autonomía y 
cumplimiento 
de las normas 

establecidas en 
el encuadre, 
demostrando 
su interés por 

el 
conocimiento, 
para aumentar 
sus niveles de 
desempeño en 
la asignatura. 

 
 

 

El 
estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
pero debe 

fortalecer su 
participación 
significativa 

en los 
encuentros 
de clase, 

demostrand
o su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

El 
estudiante 
cumple con 
las normas 

establecidas 
en el 

encuadre, 
participando 
significativa
mente en 

los 
encuentros 
de clase, 

para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura. 
 
 
 
 
 

 

El 
estudiante 

cumple 
autónomam
ente con las 

normas 
establecidas 

en el 
encuadre y 

participa 
significativa
mente en 

los 
encuentros 
de clase, 

demostrand
o su interés 

por el 
conocimient

o, para 
aumentar 

sus niveles 
de 

desempeño 
en la 

asignatura 
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