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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Percepción de formas y texturas - Expresión gestual 

SABERES: Imaginación - Interpretación de ideas - Modelado   
  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 
 

 COMPETENCIA: 

1. Desarrollar procesos de pensamiento creativo por medio del descubrimiento de las diversas posibilidades 

que encuentra en el entorno que le rodea.  

 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Satisfactorio 
4.0 – 4.5 

 
Avanzado  
4.6 – 5.0 

 

Del 1 
de 
septie
mbre al 
7 de 
septie
mbre  

Durante estas semanas el estudiante 
conocerá las técnicas de dibujo 
aplicándola sobre su propia 
imaginación, desarrollando talleres 
prácticos para el fortaleciendo de la 
relación comunicativa y expresiva, 
desarrollando sus propias habilidades 
motrices. 

El estudiante 
NO ha 

adquirido las 
técnicas de 

dibujo 
aplicándola 

sobre su 
propia 

imaginación, 
desarrolland

o talleres 
prácticos, 

para el 
desarrollo de 

las 
habilidades 
motrices. 

El estudiante 
adquiere las 
técnicas de 

dibujo 
aplicándola 

sobre su 
propia 

imaginación, 
desarrollando 

talleres 
prácticos, para 

el desarrollo 
de las 

habilidades 
motrices. 

El estudiante 
adquiere y 
domina las 
técnicas de 

dibujo 
aplicándola 

sobre su 
propia 

imaginación, 
desarrollando 

talleres 
prácticos, para 

el desarrollo 
de las 

habilidades 
motrices. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

trasfiere las 
técnicas de 

dibujo 
aplicándola 

sobre su propia 
imaginación, 
desarrollando 

talleres 
prácticos, para 
el desarrollo de 
las habilidades 

motrices. 

 

Del 7 
de 
septie
mbre al 
21 de 
septie
mbre  

 

 
En estas semanas los estudiantes 
reconocerán la interpretación de las 
ideas, resaltando las características 
principales de las imágenes, sonidos, 
colores entre otros elementos visuales, 
por medio de talleres prácticos, para 
evidenciar el uso apropiado de las 
mismas en el contexto cotidiano. 
 

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 
interpretació

n de las 
ideas, 

resaltando 
las 

característic
as 

principales 
de las 

imágenes, 
sonidos, 

colores entre 
otros 

elementos 
visuales, 

El estudiante 
adquiere la 

interpretación 
de las ideas, 

resaltando las 
características 
principales de 
las imágenes, 

sonidos, 
colores entre 

otros 
elementos 
visuales, 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

interpretación 
de las ideas, 

resaltando las 
características 
principales de 
las imágenes, 

sonidos, 
colores entre 

otros 
elementos 
visuales, 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

trasfiere la 
interpretación de 

las ideas, 
resaltando las 
características 
principales de 
las imágenes, 

sonidos, colores 
entre otros 
elementos 
visuales. 

 

 

ARTES PRIMERO IV 
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Del 28 
al 5 de 
octubre  

Durante este periodo el estudiante 
muestra compromiso con el proceso 
artístico, evidenciando responsabilidad 
en las nuevas herramientas virtuales 
como lo son: (cisco, Classroom y la 
página del colegio) en sus compromisos 
académicos propuesto (expresión 
gestual y personalización), para el 
fortalecimiento de las habilidades 
motoras en la autonomía propia del 
estudiante. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

aplicación de 
los procesos 

orales, 
escritos y 

representativ
os, en el 

compromiso 
con el 

proceso 
artístico, 

evidenciand
o 

responsabili
dad en las 

nuevas 
herramientas 

virtuales 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
uno de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 

representativo
s, en el 

compromiso 
con el proceso 

artístico, 
evidenciando 
responsabilida

d en las 
nuevas 

herramientas 
virtuales 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 
dos de los 
siguientes 
procesos: 

orales, 
escritos y/o 

representativo
s, en el 

compromiso 
con el proceso 

artístico, 
evidenciando 

responsabilida
d en las 
nuevas 

herramientas 
virtuales 

El estudiante 
aplica en un 

contexto 
determinado 

procesos orales, 
escritos y 

representativos, 
en el 

compromiso con 
el proceso 
artístico, 

evidenciando 
responsabilidad 
en las nuevas 
herramientas 

virtuales 

 

Del 12 
de 

septie
mbre al 
31 de 

octubre
. 

Durante este bimestre el estudiante 
demostrara valores de responsabilidad 
y autonomía, a partir del desarrollo y 
cumplimiento de las diferentes 
actividades propuestas, con el fin de 
fortalecer la comunicación y la estética 
durante el cumplimiento en la entrega 
de los diferentes procesos académicos. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 
de los 

instrumentos 
valorativos y 
operaciones 

afectivas 
que faciliten 

el trabajo 
individual en 
la expresión 

artística y 
manejo 

adecuado de 
la 

virtualidad. 

El estudiante 
valora y opta 
por asumir 

actitudes de 
autonomía y 

responsabilida
d que facilitan 

el trabajo 
individual en la 

expresión 
artística y 
manejo 

adecuado de 
la virtualidad. 

El estudiante 
valora y opta 
por asumir 

actitudes de 
autonomía y 

responsabilida
d que facilitan 

el trabajo 
individual en la 

expresión 
artística y 
manejo 

adecuado de 
la virtualidad. 

El estudiante 
valora, opta y 

proyecta 
actitudes de 
autonomía y 

responsabilidad 
que facilitan el 

trabajo 
individual en la 

expresión 
artística y 
manejo 

adecuado de la 
virtualidad. 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 
“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

SABERES PREVIOS: La vivienda, puntos de orientación, territorio local, respeto y tolerancia por las diferencias. 

SABERES: Derechos Y deberes, tipos de paisaje, mi país, la contaminación.    

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Interactivo sociales 1 /editorial Santillana edición para docentes.  

https://wordwall.net/es/resource/3640305,https://wordwall.net/es/resource/3641418,https://wordwall.net/play/3641/325/248, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs, https://www.youtube.com/watch?v=YDGXaRZDAn0,  

 

 COMPETENCIA: Reconoce las características del paisaje geográfico de su territorio reconociendo derechos y deberes 
en la construcción de una sana convivencia.   

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Sobresaliente 
4.0 – 4.5 

 
Avanzado 
4.6 – 5.0 

 

Del 
26 al 
30 de 
octub
re 

Durante esta semana el 
estudiante presenta 
cuestionario interactivo 
de 10 preguntas en 
kahoot donde aplica sus 
aprendizajes sobre las 
características 
geográficas, étnicas y 
culturales de su territorio, 
valorando la importancia 
que tiene como individuo 
en el cuidado y 
preservación del medio 
ambiente.  

El estudiante NO 
demuestra 
adquirir la 
capacidad de 
reconocer, 
aplicar y valorar 
las 
características 
geográficas, 
étnicas y 
culturales de su 
territorio.  

El estudiante 
adquiere la 

capacidad de 
reconocer, 
aplicar y valorar 
las 
características 
geográficas, 
étnicas y 
culturales de su 
territorio. 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

capacidad de 
reconocer, 
aplicar y 
valorar las 
características 
geográficas, 
étnicas y 
culturales de 
su territorio. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 

capacidad de 
reconocer, 
aplicar y valorar 
las 
características 
geográficas, 
étnicas y 
culturales de su 
territorio. 

 

 

Del 3 
al 6 
de 
novie
mbre 

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

El estudiante NO 
ha demostrado 

adquirir las 
competencias 
trabajadas 
durante el 
periodo 
académico. 

El estudiante 
adquiere las 

competencias 
trabajadas 
durante el 
periodo 
académico. 

El estudiante 
adquiere y 
domina las 

competencias 
trabajadas 
durante el 
periodo 
académico. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere las 

competencias 
trabajadas 
durante el 
periodo 
académico. 

 

 

Del 
31 de 
agost
o al 

13 de 
novie
mbre 

Durante este periodo el 
estudiante expresa 
procesos orales, escritos 
y representativos a través 
de la elaboración y 
entrega de las 
actividades asignadas en 
las ejercitaciones y 
demostraciones 
propuestas en el 
desarrollo del 4 periodo 
académico. 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 

expresión de 
procesos orales, 
escritos y 
representativos 
en las 
actividades 
propuestas en 
las 
ejercitaciones y 
demostraciones 
durante el 
periodo 
académico.    

El estudiante 
expresa en un 
contexto 
determinado 
uno de los 

siguientes 
procesos: 
orales, escritos 
y/o 
representativos 

en las 
actividades 
propuestas en 
las 
ejercitaciones y 
demostraciones 
durante el 

El estudiante 
expresa en un 
contexto 
determinado 
dos de los 

siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos y/o 
representativ
os, en las 

actividades 
propuestas en 
las 
ejercitaciones 
y 
demostracione

El estudiante 
expresa en un 
contexto 
determinado 
procesos 
orales, escritos 
y 
representativos 

en las 
actividades 
propuestas en 
las 
ejercitaciones y 
demostraciones 
durante el 
periodo 
académico.    

 

 

 

Sociales 1º IV 

 

https://wordwall.net/es/resource/3640305
https://wordwall.net/es/resource/3641418
https://wordwall.net/play/3641/325/248
https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs
https://www.youtube.com/watch?v=YDGXaRZDAn0
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periodo 
académico.    

s durante el 
periodo 
académico.    

P
e

rm
a

n
e

n
te

  

Durante este periodo el 
estudiante demuestra 
respeto y asertividad, 
manifestando actitudes 
en beneficio de su 
crecimiento personal, 
para contribuir 
significativamente al buen 
clima escolar.  

El estudiante 
necesita trabajar 
aún más en la 
adquisición de 
actitudes de 
respeto y 
asertividad para 
contribuir un 
buen clima 
escolar.  

El estudiante 
valora las 

actitudes de 
respeto y 
asertividad que 
facilitan su 
crecimiento 
personal para 
contribuir a un 
buen clima 
escolar. 

El estudiante 
valora y opta 

por asumir 
actitudes de 
respeto y 
asertividad 
que facilitan su 
crecimiento 
personal para 
contribuir a un 
buen clima 
escolar. 

El estudiante 
valora, opta y 
proyecta 

actitudes de 
respeto y 
asertividad que 
facilitan su 
crecimiento 
personal para 
contribuir a un 
buen clima 
escolar. 

 

 

 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: Centenas, operaciones básicas (suma y resta), equivalencias y figuras bidimensionales y 

tridimensionales. 

SABERES: Valor numérico y posicional de las unidades de mil, operaciones con números hasta 9.999, figuras 

congruentes y simétricas, traslación y probabilidad.  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Activamente matemáticas 1 volumen 1 y 2 Santillana. 

https://santillanacompartir.com.co/ 

 
 

 COMPETENCIA: Identifica los usos de los números a partir de expresiones aritméticas y de valor posicional (SND) 
de cantidades de hasta 9.999 en contextos de juego, familiares, escolares y económicos estableciendo relaciones 
y comparaciones numéricas y geométricas. 
 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Sobresaliente 
4.0 – 4.5 

 
Avanzado  
4.6 – 5.0 

 

Del 
19 al 
24 de 
octub
re 

Durante esta semana el 
estudiante demuestra sus 
aprendizajes por medio de la 
elaboración de receta 
saludable, donde analizara y 
contextualizara el uso de los 
números estableciendo 
relaciones numéricas y de 
comparación  

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 

capacidad de 
establecer 

relaciones y 
comparacione
s numéricas.   

El estudiante 
adquiere la 

capacidad de 
establecer 

relaciones y 
comparacione
s numéricas.   

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

capacidad de 
establecer 

relaciones y 
comparacione
s numéricas.   

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

trasfiere la 

capacidad de 
establecer 

relaciones y 
comparacione
s numéricas.   

 

 

3 al 7 
de 

novie
mbre. 

Durante esta semana el 
estudiante demostrara sus 
conocimientos y habilidades en 
el área por medio de la 
presentación de la prueba 
SABER para valorar el grado 
de aprehensión de las 
competencias durante el 
periodo académico.  
 

El estudiante 
NO ha 

adquirido la 

capacidad de 
demostrar los 
conocimientos 
y habilidades 

de las 
competencias 

trabajadas 
durante el 

periodo 
académico. 

El estudiante 
adquiere la 

capacidad de 
demostrar los 
conocimientos 
y habilidades 

de las 
competencias 

trabajadas 
durante el 

periodo 
académico. 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

capacidad de 
demostrar los 
conocimientos 
y habilidades 

de las 
competencias 

trabajadas 
durante el 

periodo 
académico. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 

trasfiere la 

capacidad de 
demostrar los 
conocimientos 
y habilidades 

de las 
competencias 

trabajadas 
durante el 
periodo 

académico. 

 

 

 

Matemáticas  1º IV 

 

https://santillanacompartir.com.co/
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p
e

rm
a
n

e
n

te
 

Durante este periodo el 
estudiante evidenciara 
compromiso con su proceso de 
aprendizaje por medio del 
desarrollo y entrega de las 
actividades propuestas en las 
ejercitaciones durante el 
periodo académico. 
(Exposiciones, modulo, libro, 
compromisos, entre otras) 
evidenciando procesos orales, 
escritos y representativos.  

El estudiante 
no aplica en 

la ejercitación 
ninguno de 

los siguientes 
procesos; 

orales, 
escritos y 

representativo
s, 

incumpliendo 
con el 

desarrollo de 
las actividades 

propuestas.  

El estudiante 
aplica en la 
ejercitación 
uno de los 
siguientes 
procesos; 

orales, 
escritos y 

representativ
os, 

cumpliendo 
con el 

desarrollo de 
las actividades 

propuestas. 

El estudiante 
aplica en la 
ejercitación 
dos de los 
siguientes 
procesos; 

orales, 
escritos y 

representativ
os, 

cumpliendo 
con el 

desarrollo de 
las 

actividades. 

El estudiante 
aplica en la 
ejercitación 
procesos 
orales, 

escritos y 
representativ

os, 

cumpliendo 
con el 

desarrollo de 
las 

actividades. 

 

 
P

e
rm

a
n
e

n
te

 Durante este periodo el 
estudiante demuestra respeto 
y asertividad, manifestando 
actitudes en beneficio de su 
crecimiento personal, para 
contribuir significativamente al 
buen clima escolar. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición de 
actitudes de 

respeto y 
asertividad 

para contribuir 
un buen clima 

escolar. 

El estudiante 
valora las 

actitudes de 
respeto y 

asertividad 
que facilitan su 

crecimiento 
personal para 
contribuir a un 

buen clima 
escolar. 

El estudiante 
valora y opta 

por asumir 
actitudes de 

respeto y 
asertividad 

que facilitan su 
crecimiento 

personal para 
contribuir a un 

buen clima 
escolar. 

El estudiante 
valora, opta y 

proyecta 

actitudes de 
respeto y 

asertividad 
que facilitan su 

crecimiento 
personal para 
contribuir a un 

buen clima 
escolar. 

 

 

 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: Lectura de imágenes, reconocimiento de grafemas y fonemas, lectura oral, descripciones cortas orales, 

secuencias narrativas y gramaticales, estructura narrativa, la sílaba, 

SABERES: La carta, la noticia, la poesía, tipología textual, categorías gramaticales, inferencia de imágenes, escritura de 

grafemas y fonemas, lectura de imágenes, descripciones escritas.  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Activamente Santillana Volumen 2, módulo y plataforma, 

Colombia aprende. 
 
 

 COMPETENCIA: 

1. Analizo y produzco textos haciendo, uso de los diferentes recursos gramaticales. 
 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 
 

VALORACION 
PARCIAL 

1 2 3 4 

Bajo 
 

Básico 
 

Sobresalient
e 

 
Avanzado  

 

31 de 
agosto 
al 18 
de 
septie
mbre. 

Durante el periodo el estudiante 
desarrollará su habilidad para producir 
diferentes textos como cartas, poesías y 
noticias, desarrollando temas centrales y 
manteniendo la estructura particular de 
cada uno. En los cuales se evaluará 
redacción, ampliación de vocabulario y 
ortografía lo cual permitirá dar cuenta del 
proceso lectoescritor. 

El 
estudiante 

no 
demuestra 
adquirir la 
producción 
de un texto 
de acuerdo 

a su 
estructura. 

El 
estudiante 
adquiere la 
producción 
de un texto 
de acuerdo 

a su 
estructura. 

El 
estudiante 
adquiere y 

la 
producción 
de un texto 
de acuerdo 

a su 
estructura. 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 

transfiere la 
producción 
de un texto 
de acuerdo 

a su 
estructura. 

 

2 al 6 
de 

noviem
bre 

En esta semana el estudiante demostrará 
su conocimiento y habilidad en el área, por 
medio de la prueba SABER, la cual 
contará con diez preguntas de selección 
múltiple, para evidenciar su capacidad 
comprensiva en la interpretación de 
textos. 
 

El 
estudiante 

no 
demuestra 
un avance 

de 
conocimient

o, 
comprensió

n e 
interpretaci
ón de textos 

para el 
área. 

El 
estudiante 
demuestra 

adquirir 
conocimient

o, 
comprensió

n e 
interpretaci

ón de 
textos para 

el área. 

El 
estudiante 
adquiere y 
domina su 

conocimient
o, 

comprensió
n e 

interpretació
n de textos 

para el 
área. 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

su 
conocimient

o, 
comprensió

n e 
interpretaci

ón de 
textos para 

el área. 

 

.31 de 
agosto 
al 4 de 
noviem

bre 

Durante el periodo el estudiante 
evidenciará respeto y asertividad con su 
proceso de aprendizaje en el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades 
propuestas (tareas (2), lectura, creación y 
producción de diferentes textos a partir de 
escritos en los que se evidencie el uso de 
diferentes categorías gramaticales como 
los adjetivos, antónimos y sinónimos en su 
discurso oral y escrito por medio de su 
creación. trabajos (3), módulo y libro 
(páginas 
46,47,50,74,75,82,83,84,85,98,100,101, 
106,107,108,109,110,111,112,117,118,11

El 
estudiante 

no aplica en 
la 

simulación 
y 

ejercitación 
ninguno de 

los 
siguientes 
procesos; 

oral, escrito 
y 

representati

El 
estudiante 
aplica en la 
simulación 

y 
ejercitación 
uno de los 
siguientes 
procesos; 

oral, escrito 
y 

representati
vo, de 

manera 

El 
estudiante 
aplica en la 
simulación y 
ejercitación 
dos de los 
siguientes 
procesos; 

oral, escrito 
y 

representati
vo, de 

manera 
comprometi

El 
estudiante 
aplica en la 
simulación 

y 
ejercitación 
procesos 
orales, 

escritos y 
representati

vos, de 
manera 

comprometi
da e 

 

 

LENGUA CASTELLANA IV 1 
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9,120,) Santillana Vol. 2 para fortalecer el 
valor del respeto y asertividad. 

vo, de 
manera 

comprometi
da e 

independien
te, 

incumpliend
o con el 

desarrollo 
de las 

actividades. 

comprometi
da e 

independie
nte, 

cumpliendo 
con el 

desarrollo 
de las 

actividades. 

da e 
independien

te, 
cumpliendo 

con el 
desarrollo 

de las 
actividades. 

independie
nte, 

cumpliendo 
con el 

desarrollo 
de las 

actividades. 

31 de 
agosto 
al 4 de 
noviem

bre 

Durante este bimestre el estudiante 
evidenciara el valor del respeto y 
asertividad, a partir del desarrollo, 
cumplimiento y calidad de las diferentes 
actividades propuestas, con el fin de 
fortalecer la comunicación asertiva, su 
discurso oral y escrito para que pueda 
expresar y comprender el medio que lo 
rodea.  
 

El 
estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición 
de respeto 

y 
asertividad 
al momento 

de 
desarrollar 

las 
actividades 
propuestas. 

El 
estudiante 
valora el 
respeto y 

asertividad 
en el 

desarrollo 
de las 

actividades 
propuestas. 

El 
estudiante 

valora y 
opta por el 
respeto y 

asertividad 
en el 

desarrollo 
de las 

actividades 
propuestas. 

El 
estudiante 

valora, opta 
y proyecta 

por el 
respeto y 

asertividad 
en el 

desarrollo 
de las 

actividades 
propuestas. 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: El cuerpo, seres vivos e inertes, estados de la materia.  

 

SABERES: El ambiente, recursos naturales, la fuerza, transformación de mi cuerpo 
 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  
 https://www.youtube.com/watch?v=K3xNO0oZo7Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Ecjm1uCDHI 

 https://www.youtube.com/watch?v=uUiBxSdch1E 

 https://www.youtube.com/watch?v=W8R1KrR6Nxc 

 https://www.youtube.com/watch?v=SODuP4rV8yY 

 
 
 

 COMPETENCIA: 

1. Comprende la importancia de los animales y las plantas en nuestro ambiente y genera estrategias de cuidado para 
su protección. 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
A

R
C

IA
L 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

FI
N

A
L 

1 2 3 4 

Bajo 
Menor a 3.7 

Básico 
3.7 – 3.9 

Satisfactorio 
4.0 – 4.5 

 
Avanzado  
4.6 – 5.0 

 

Del  
22 de 
septie
mbre 
al 17 
de 
octub
re 

Durante esta semana el 
estudiante aplica sus 
conocimientos acerca de 
los tipos de ecosistemas y 
recursos naturales, por 
medio del desarrollo de 
taller de 10 puntos, 
demostrando que 
comprende la importancia 
de los animales y las 
plantas en nuestro 
ambiente. 
  

El estudiante NO 
ha adquirido la 

capacidad 
comprender la 
importancia de 
los animales y 
las plantas en 
nuestro 
ambiente. 

El estudiante 
adquiere la 

capacidad de   
comprender la 
importancia de 
los animales y 
las plantas en 
nuestro 
ambiente. 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

capacidad de 
comprender la 
importancia de 
los animales y 
las plantas en 
nuestro 
ambiente. 

 
El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 

capacidad de 
comprender la 
importancia de 
los animales y 
las plantas en 
nuestro 
ambiente. 
 

 

 

Del 3 
al 6 
de 

novie
mbre 

 

Durante esta semana el 
estudiante aplicará sus 
saberes sobre las 
características, la 
importancia de los 
animales y las plantas en 
nuestro ambiente y el 
cuidado para su 
protección, por medio del 
desarrollo de la prueba 
saber.  
 
 
 
 
 

El estudiante NO 
ha adquirido la 

capacidad de 
aplicar sus 
saberes sobre 
las 
características, 
la importancia 
de los animales 
y las plantas en 
nuestro 
ambiente y el 
cuidado para su 
protección, 

El estudiante 
adquiere la 

capacidad de 
aplicar sus 
saberes sobre 
las 
características, 
la importancia 
de los animales 
y las plantas en 
nuestro 
ambiente y el 
cuidado para su 
protección, 

El estudiante 
adquiere y 
domina la 

capacidad de 
aplicar sus 
saberes sobre 
las 
características
, la importancia 
de los 
animales y las 
plantas en 
nuestro 
ambiente y el 
cuidado para 
su protección, 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere la 

capacidad de 
aplicar sus 
saberes sobre 
las 
características
, la importancia 
de los 
animales y las 
plantas en 
nuestro 
ambiente y el 
cuidado para 
su protección, 

 

 

 

BIOLOGIA PRIMERO IV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K3xNO0oZo7Q
https://www.youtube.com/watch?v=7Ecjm1uCDHI
https://www.youtube.com/watch?v=uUiBxSdch1E
https://www.youtube.com/watch?v=W8R1KrR6Nxc
https://www.youtube.com/watch?v=SODuP4rV8yY
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P
e

rm
a

n
e

n
te

 

Durante el periodo el 
estudiante implementa 
sus conocimientos sobre 
la importancia de los 
animales y las plantas en 
nuestro ambiente por 
medio de las actividades 
asignadas en las 
demostraciones, donde 
integrara procesos 
escritos, orales y gráficos 
de sus saberes. 
 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 

implementación 
de los procesos 
orales, escritos y 
representativos 
acerca de la 
importancia de 
los animales y 
las plantas en 
nuestro 
ambiente   

El estudiante 
implementa en 
un contexto 
determinado 
uno de los 

siguientes 
procesos: 
orales, escritos 
y/o 
representativos 

acerca de la 
importancia de 
los animales y 
las plantas en 
nuestro 
ambiente   

El estudiante 
implementa en 
un contexto 
determinado 
dos de los 

siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos y/o 
representativ
os acerca de 

la importancia 
de los 
animales y las 
plantas en 
nuestro 
ambiente   

El estudiante 
implementa en 
un contexto 
determinado 
procesos 
orales, 
escritos y 
representativ
os acerca de 

la importancia 
de los 
animales y las 
plantas en 
nuestro 
ambiente   

 

 
P

e
rm

a
n
e

n
te

 

 
Durante este periodo el 
estudiante demostrará 
valores de respeto y 
asertividad a partir del 
desarrollo y cumplimiento 
de las diferentes 
actividades propuestas, 
manifestando actitudes 
en beneficio de su 
crecimiento personal.  
 

 
. 

 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
adquisición de 

respeto y 
asertividad para 
evidenciar el 
compromiso con 
su proceso de 
aprendizaje. 

El estudiante 
valora las 

actitudes de 
respeto y 
asertividad para 
evidenciar el 
compromiso con 
su proceso de 
aprendizaje. 

El estudiante 
valora y opta 

por asumir 
actitudes de 
respeto y 
asertividad 
para 
evidenciar el 
compromiso 
con su proceso 
de 
aprendizaje.  

El estudiante 
valora, opta y 
proyecta 

actitudes de 
respeto y 
asertividad 
para 
evidenciar el 
compromiso 
con su proceso 
de 
aprendizaje. 

 

 

 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: Salto estático y con desplazamiento, lanzamiento y recepción, coordinación viso-manual y viso pedica, 

lateralidad, rodar, agacharse, el cuerpo, saltar, gatear, juegos individuales y por imitación. 

SABERES: El cuerpo, posturas corporales, actividades físico-motrices, rollos, giros y desplazamientos, correr, actividad física 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk   
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ   https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4 Yoga 
para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=SCGhftqIDXM  
https://www.youtube.com/watch?v=G9PihULgA5o  Actividades físico motrices 

 COMPETENCIA: 

Desarrolla la capacidad de movimiento que favorezca el mejoramiento de la salud y el desarrollo físico a través de 

la gimnasia, rondas, juegos y hábitos de orden, aseo e higiene que conlleven al estudiante a integrarse en pequeños 

grupos. 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 
 

VALORA
CION 
FINAL 

1 2 3 4 

Bajo 
 

Básico 
 

Satisfactorio 
 

Avanzado  
 

31 de 
agosto 
al 25 
de 
septie
mbre 

Durante estas cuatro semanas, el 
estudiante conoce hábitos de aseo, 
higiene y orden tomando una 
conciencia de la importancia de su 
cuerpo para realizar movimientos 
básicos en los diferentes juegos, 
mejorando su hábito de ejercitación 
y su salud por medio del desarrollo 
de juegos y actividades físicas 
dirigidas por la maestra y 
estudiantes. 

El estudiante 
no demuestra 

adquirir 
hábitos de 

aseo, higiene 
y orden al 

momento de 
realizar 

movimientos 
básicos en los 

diferentes 
juegos y 

actividades 
físicas. 

El estudiante 
adquiere 

hábitos de 
aseo, 

higiene y 
orden al 

momento de 
realizar 

movimientos 
básicos en 

los 
diferentes 
juegos y 

actividades 
físicas. 

El estudiante 
adquiere y 

domina 
hábitos de 

aseo, 
higiene y 
orden al 

momento de 
realizar 

movimientos 
básicos en 

los 
diferentes 
juegos y 

actividades 
físicas. 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 
hábitos de 

aseo, 
higiene y 
orden al 

momento 
de realizar 
movimient
os básicos 

en los 
diferentes 
juegos y 

actividades 
físicas. 

 

 
28 de 
septie

mbre al 
30 de 

octubre 

Durante estas cuatro semanas, el 
estudiante ejecuta movimientos 
físico motrices en actividades de 
girar, desplazamientos y rollo 
adelante, teniendo en cuenta la 
postura corporal para la ejecución de 
cada ejercicio, con el fin de 
desarrollar habilidades motoras del 
cuerpo, a través de un registro 
fotográfico o video realizado por 
cada estudiante.  

El estudiante 
no demuestra 

adquirir 
habilidades de 
movimientos 

físicos 
motrices 

teniendo en 
cuenta la 
postura 

corporal, 
cuando 

desarrollar 
actividades 
físicas que 
mejoran las 
habilidades 
motoras del 

cuerpo. 

El estudiante 
adquiere 

habilidades 
de 

movimientos 
físicos 

motrices 
teniendo en 

cuenta la 
postura 

corporal, 
cuando 

desarrollar 
actividades 
físicas que 
mejoran las 
habilidades 
motoras del 

cuerpo. 

El estudiante 
adquiere y 

domina 
habilidades 

de 
movimientos 

físicos 
motrices 

teniendo en 
cuenta la 
postura 

corporal, 
cuando 

desarrollar 
actividades 
físicas que 
mejoran las 
habilidades 
motoras del 

cuerpo. 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

habilidades 
de 

movimient
os físicos 
motrices 
teniendo 
en cuenta 
la postura 
corporal, 
cuando 

desarrollar 
actividades 
físicas que 

mejoran 
las 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 IV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4
https://www.youtube.com/watch?v=SCGhftqIDXM
https://www.youtube.com/watch?v=G9PihULgA5o
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habilidades 
motoras 

del cuerpo. 

31de 
agosto 
al 4 de 
noviem

bre. 

Durante el periodo el estudiante 
evidenciará el valor del respeto y 
asertividad con su proceso de 
aprendizaje formativo en el 
desarrollo y cumplimiento de 
actividades propuestas (tareas (2), 
trabajos prácticos (6), para fortalecer 
su proceso corporal en las 
actividades físicas. 

El estudiante 
no aplica en la 
simulación y 
ejercitación 

ninguno de los 
siguientes 

procesos; oral, 
escrito y 

representativo, 
de manera 

respetuosa y 
asertiva, 

incumpliendo 
con el 

desarrollo de 
las 

actividades. 

El estudiante 
aplica en la 
simulación y 
ejercitación 
uno de los 
siguientes 
procesos; 

oral, escrito 
y 

representativ
o, de 

manera 
respetuosa y 

asertiva, 
cumpliendo 

con el 
desarrollo de 

las 
actividades. 

El estudiante 
aplica en la 
simulación y 
ejercitación 
dos de los 
siguientes 
procesos; 

oral, escrito 
y 

representativ
o, de 

manera 
respetuosa y 

asertiva, 
cumpliendo 

con el 
desarrollo de 

las 
actividades. 

El 
estudiante 
aplica en la 
simulación 

y 
ejercitación 
procesos 
orales, 

escritos y 
representat

ivos, de 
manera 

respetuosa 
y asertiva, 
cumpliend
o con el 

desarrollo 
de las 

actividades
. 

 

31 de 
agosto 
al 4 de 
noviem

bre 

Durante este bimestre el estudiante 
evidenciara valores interpersonales 
de respeto, comunicación asertiva y 
competencias ciudadanas, 
atendiendo a sus necesidades 
emocionales y afectivas, para 
expresar y comprender el medio en 
el que se halla inmerso de manera 
corporal. 

El estudiante 
necesita 

trabajar aún 
más en la 

adquisición de 
comunicación 

afectiva y 
competencias 
ciudadanas en 

el trabajo 
individual y 

grupal. 

El estudiante 
valora, la 

comunicació
n asertiva y 

las 
competencia

s 
ciudadanas 
en el trabajo 
individual y 

grupal. 

El estudiante 
valora y opta 

por la 
comunicació
n asertiva y 

las 
competencia

s 
ciudadanas 
en el trabajo 
individual y 

grupal. 

El 
estudiante 

valora, 
opta y 

proyecta 
por la 

comunicaci
ón asertiva 

y las 
competenc

ias 
ciudadana

s en el 
trabajo 

individual y 
grupal. 

 

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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

SUBJECT:       GRADE:        PE           TERM: 

ESTUDIANTE: 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE: Greetings, colors, alphabet and numbers, shapes, School and art supplies, Numbers, toys 

and family, Body Parts, verbs, can – can’t, wild animals, abilities, and the park.  

KNOWLEDGE: Parts of the body and face, Habits, Adjectives, transportation, Expressions, Demonstrative 

pronouns- this, that, these, those 

BIBLIOGRAPHY/REFERENCE SOURCES:    everybody up (books, platform, games and resources), British council 

learning English, YouTube and games online.  

 

 

 COMPETENCES 

The student identifies new patterns when talking about language related to body parts, toys and 
transportation; following the class instructions, being respectful and taking responsibility for his/her 
learning process. 

 

WEEK 
 

PURPOSES 

LEVELS 

Total 

1 2 3 4 

Low Basic Outstanding 

 

Avance  

 

August 31st 

to 

September 

18th 

During this three the student 

identifies and names the parts of 

the body and the face using the 

expression What is this? This is… 

By creating a short oral 

presentation.  

 The student 

doesn't 

remember the 

vocabulary and 

she/he doesn't 

use it in the 

real context. 

The student 

appropriates 

the vocabulary 
The student 

appropriates 

and masters 

the 

competence. 

She/ he 

masters, 

appropriates 

and transfers  

 

November 2nd- 

November 6th 

 

During this week the student 

shows her/ his knowledge 

through a 10 questions test. 

 

 The student 

doesn't 

remember the 

vocabulary and 

she/he doesn't 

use it in the 

real context. 

The student 

appropriates 

the vocabulary 

The student 

appropriates 

and masters 

the 

competence 

She/ he 

masters, 

appropriates 

and transfers 

 

 

October 19th 

October 

30th.  

During these two weeks the 

student is able to make short 

descriptions about his/her]/ toys, 

expressing his/ her ideas through 

effective communication, reading 

flashcards and identifying basic 

body abilities. 

 

The student 

needs to work 

in the speaking 

and writing 

system. 

The student 

applies in a 

determine 

context short 

sentences in 

her/his writing 

The student 

applies in a 

determined 

context 

writing and 

oral process. 

The student 

applies in a 

real context 

oral, writing 

and 

representative 

process.  

 

ENGLISH First 4th 
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DURING 

THE 

TERM 

During the term the student 

develops the activities and show 

interests  in the English class, 

however he/ she uses the 

vocabulary that the teacher teach 

and she/ he present the pages of 

workbook and student book, 

homework and projects a time, for 

this reason the student likes the 

class and she/he will learn all the 

competences correctly.   

The student 

needs to work 

in the 

acquisition of 

the knowledge. 

The student 

shows that he/ 

she assesses 

the attitude  

  The student 

assesses 

and shows 

initiative.  

. The student 

shows 

acquisition, 

initiative and 

projects the 

responsibilities.  

 

 Final Score  
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: La narrativa fantástica en la danza infantil, reconocimiento cultural, exploración corporal en la danza, 

construcción de movimientos simples, secuencia coreográfica simple y dirigida. 
SABERES: Composición y descomposición del movimiento, riqueza de la danza infantil, ejecución, coreografía, movimientos 

simples.  

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: 
1. Motriz- Corporal: Explora en la composición y descomposición de movimientos coreográficos 

S
E

M
A

N
A

 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 

 
VALORACIO
N PARCIAL 

1 2 3 4 

Bajo 
 

Básico 
 

Sobresalie
nte 

 
Avanzado  

 

1 al 18 
de 

septie
mbre 

Durante esta semana el estudiante 
interpreta rondas infantiles sin 
desplazamientos, utilizando la naturaleza 
y lo que le rodea como fuentes de origen 
del movimiento para que así reconozca el 
mundo inmediato que le rodea. 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

la 
interpretaci

ón 
dancística, 
por medio 
de rondas 
infantiles 

para 
reconocer 
su mundo 
inmediato  

El 
estudiante 
adquiere 

la 
interpretaci

ón 
dancística, 
por medio 
de rondas 
infantiles 

para 
reconocer 
su mundo 
inmediato 

El 
estudiante 
adquiere y 
domina la 

interpretaci
ón 

dancística, 
por medio 
de rondas 
infantiles 

para 
reconocer 
su mundo 
inmediato  

El 
estudiante 
adquiere 
domina y 
transfiere 

la 
interpretaci

ón 
dancística 
por medio 
de rondas 
infantiles 

para 
reconocer 
su mundo 
inmediato,  

 

 

21 de 
septiem
bre al 2 

de 
octubre 

Durante esta semana el estudiante 
desarrolla la capacidad de expresión y 
comunicación a través de la danza para 
desarrollar sus capacidades motrices. 

El 
estudiante 

no ha 
adquirido 

la 
capacidad 

de 
expresión y 
comunicaci

ón para 
desarrollar 

sus 
capacidade
s motrices  

El 
estudiante 
adquiere 

la 
capacidad 

de 
expresión y 
comunicaci

ón para 
desarrollar 

sus 
capacidade
s motrices 

El 
estudiante 
adquiere y 
domina la 

capacidad 
de 

expresión y 
comunicaci

ón para 
desarrollar 

sus 
capacidade
s motrices 

El 
estudiante 
adquiere 
domina y 
transfiere 

la 
capacidad 

de 
expresión y 
comunicaci

ón para 
desarrollar 

sus 
capacidade
s motrices 

 

12 al 30 
de 

octubre  

Durante esta semana el estudiante 
ejecuta una ronda infantil en la cual se 
evoque velocidades, niveles de 
movimiento y formas espaciales, 
permitiendo así que aumente su 
capacidad de interpretación temporo-
espacial en la danza. 

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 

aún más en 

la ejecución 
de rondas 
infantiles 

para 
aumentar 

su 
capacidad 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o procesos 
representat
ivos en la 

ejecución 
de rondas 
infantiles 

para 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad 
procesos: 

oral y 
representat

ivo 
interpretar 

en la 

ejecución 

El 
estudiante 

aplica en un 
contexto 

determinad
o procesos 

orales, 
escritos y 

representat
ivos en la 

ejecución 
de rondas 
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de 
interpretaci
ón temporo 

espacial  

aumentar 
su 

capacidad 
de 

interpretaci
ón temporo 

espacial 

de rondas 
infantiles 

para 
aumentar 

su 
capacidad 

de 
interpretaci
ón temporo 

espacial  

infantiles 
para 

aumentar 
su 

capacidad 
de 

interpretaci
ón temporo 

espacial 

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 Durante este periodo el estudiante usa e 
implementa el lenguaje estético a través 
de la adecuada interpretación del 
contexto del estudiante mediante 
procesos artísticos buscando fortalecer la 
responsabilidad gracias al seguimiento de 
instrucciones. 

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 

aún más la 

adecuada 
interpretaci

ón del 
contexto 
mediante 
procesos 
artísticos. 

El 
estudiante 
demuestra 
que valora 

la 

adecuada 
interpretaci

ón del 
contexto 
mediante 
procesos 
artísticos. 

El 
estudiante 
demuestra 
que valora 
y opta la 

adecuada 
interpretaci

ón del 
contexto 
mediante 
procesos 
artísticos. 

El 
estudiante 

valora, 
opta y 

proyecta la 

adecuada 
interpretaci

ón del 
contexto 
mediante 
procesos 
artísticos.  

 

 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: Objetos tecnológicos simples y compuestos, herramienta Paint 

SABERES: Objetos de la comunicación, artefactos, solución de conflictos 
  

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: 

   
 

 COMPETENCIA: 

1. Identifico los diferentes tipos de conflicto y sus causas aportando desde el uso de la tecnología en mi entorno propuestas/ideas 

para solucionarlo de la mejor manera. 

 

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 identifica, a partir de la 
función de títeres llamada " locuras 
en la fábrica", realizando el 
reconocimiento del concepto de 
conflicto y sus causas en diferentes 
espacios 

el estudiante 
no ha 
adquirido 

realizando el 
reconocimient
o del concepto 
de conflicto y 
sus causas en 
diferentes 
espacios 

El estudiante 
adquiere 

realizando el 
reconocimient
o del concepto 
de conflicto y 
sus causas en 
diferentes 
espacios 

El estudiante 
adquiere, y 
domina 

realizando el 
reconocimien
to del 
concepto de 
conflicto y 
sus causas 
en diferentes 
espacios 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere 

realizando el 
reconocimie
nto del 
concepto de 
conflicto y 
sus causas 
en diferentes 
espacios 

 

Sep. 
21 – 15 

Oct. 

Durante esta semana el estudiante 
realiza la construcción de un 
pequeño cuento utilizando el 
programa Word, donde se 
identifique el planteamiento de un 
conflicto y sus causas, con la 
intención de observar la 
identificación del conflicto y sus 
causas. 

el estudiante 
no ha 
adquirido la 

identificación 
del conflicto y 
sus causas. 

El estudiante 
adquiere la 

identificación 
del conflicto y 
sus causas.  

El estudiante 
adquiere, y 
domina la 

identificación 
del conflicto 
y sus 
causas. 

El estudiante 
adquiere, 
domina y 
transfiere la 

identificación 
del conflicto 
y sus 
causas. 

 

Oct 19 
– 30 
Oct 

 
En el transcurso de estas dos 
semanas el estudiante realiza una 
exposición sobre la construcción de 
un artefacto que permita mejorar la 
comunicación en los diferentes 
espacios partiendo desde la 
iniciativa de ayudar a la solución de 
conflictos. 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en el 

sistema 
expresivo para 
la ayuda de 
solución de 
conflictos  

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
solo el 
proceso 
representativ
o   para la 

ayuda de 
solución de 

conflictos. 

El estudiante 
aplica en un 
contexto 
determinado 
los procesos: 
oral y 
representati
vo para la 

ayuda de 
solución de 

conflictos. 

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

ayuda de 
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solución de 

conflictos. 

Sep. 1 
– 30 
Oct 

Durante este periodo, el estudiante 
reconoce el concepto de conflicto y 
sus causas en diferentes espacios 
que lo rodean, donde identifica con 
responsabilidad las soluciones que 
se dan a estas situaciones 
utilizando herramientas para la 
comunicación. 

El estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 

responsabilida
d y solución de 
conflictos en 
diferentes 
espacios 

El estudiante 
demuestra 
que valora en 

la 
responsabilida
d y solución 
de conflictos 
en diferentes 
espacios 

El estudiante 
demuestra 
que valora y 
opta en la 

responsabilid
ad y solución 
de conflictos 
en diferentes 
espacios 

El estudiante 
valora, opta 
y proyecta 
el 

reconocimie
nto y la 
relación de 
las TIC con 
el mundo 
emprendedo
r rodean 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 
 

 


