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

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: estados de la materia: solido, líquido y gaseoso    

SABERES: Estados de la materia: Relación temperatura, medición masa, volumen y densidad 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: https://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-
construction-kit-dc 
https://lms30.santillanacompartir.com/trainer/home?ctxtid=9405&ctxsid=377&ctxrid=18&showEmailValidationWarning
=false&showResendEmailButton=false 
 

 

 COMPETENCIA: 

1. “Interpreto los resultados de experimentos en los que analizo los cambios de estados de la materia  y 
predigo sucesos, al aplicar transferencia de energía cuando trabajo en grupo” 

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 01 al 
26 de 
septiemb
re 

 En esta semana el estudiante 
identificará por medio de variadas 
actividades y dos laboratorios los 
cuales se realizarán de modo 
virtual (en una página web) y 
presencial (en casa), los diferentes 
estados de la materia con el fin de 
que el estudiante diferencie las 
características de la materia  

El estudiante 
se le dificulta 
adquirir los 

diferentes 
estados de la 
materia  

 

El estudiante 
adquiere los 

diferentes 
estados de la 
materia  

 
 

El estudiante 
adquiere y 
domina los 

diferentes 
estados de la 
materia  

 

El estudiante 
comprende , 
domina y 
transfiere los 

diferentes 
estados de la 
materia  

 

Del 03 al 
06 de 
noviembr
e  

 Durante esta semana el 
estudiante aplicara los 
conocimientos 
adquiridos sobre los diferentes 
factores de los animales abióticos 
y bióticos a través de la prueba 
saber con el 
fin de verificar los conocimientos 
adquiridos durante el periodo 

El estudiante 
se le dificulta 
adquirir los 

diferentes 
estados de la 
materia  
 

El estudiante 
adquiere los 

diferentes 
estados de la 
materia  

 
 

El estudiante 
adquiere y 
domina los 

diferentes 
estados de la 
materia  
 

El estudiante 
adquiere , 
domina y 
transfiere los 

diferentes 
estados de la 
materia  

 

Del 28 de 
septiemb
re al 31 
de 
octubre 

 Durante este tiempo el 
estudiante desarrolla expresiones 
comunicativas a través de una 
exposición en casa por medio de 
webex meetings, en donde 
mostrara las características de la 
materia a través de un laboratorio 
previamente asignado por la 
docente con el fin de que puedan 
diferenciar las características de la 
materia   
 

El 
estudiante 
necesita 
trabajar aún 
más en la 
expresión 
oral para el 

desarrollo 
de las 
diferentes 
actividades 

con respecto a 
los estados 
de la materia  

El 
estudiante 
aplica la 
expresión 
oral en el 

desarrollo 
de las 
diferentes 
actividades 
con 
respeto a los 
estados de la 
materia 

El 
estudiante 
aplica la 
expresión 
oral y escrita 

en el 
desarrollo 
de las 
diferentes 
actividades 
con 
respecto a los 
estados de la 
materia  

El 
estudiante 
aplica la 
expresión 
oral, escrita y 
representativ
a en el 

desarrollo 
de las 
diferentes 
actividades 
con 
respecto a los 
estados de la 
materia  

 

 

BIOLOGIA  SEGUNDO  IV 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc
https://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc
https://lms30.santillanacompartir.com/trainer/home?ctxtid=9405&ctxsid=377&ctxrid=18&showEmailValidationWarning=false&showResendEmailButton=false
https://lms30.santillanacompartir.com/trainer/home?ctxtid=9405&ctxsid=377&ctxrid=18&showEmailValidationWarning=false&showResendEmailButton=false
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D
u

ra
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te
 e

l 
p
e

ri
o
d

o
  

Durante el periodo el estudiante 
evidencia compromiso con su 
proceso de aprendizaje, por medio 
de la responsabilidad en el 
desarrollo y cumplimiento en tres 
revisiones de tareas, exposición 
en webex meetings y las 
actividades propuestas en clase 
para fortalecer el valor de la 
autonomía y la comunicación 
asertiva  
 

. El 
estudiante 
necesita 
trabajar 
aún más en 
la 
adquisición 
de su 
autonomía, 
expresión 
corporal y 
solidaridad 
en su 
capacidad 
creativa. 

El 
estudiante 
valora, su 

autonomía 
, 
expresión 
corporal y 
solidaridad 
en su 
capacidad 
creativa. 
 
 

El 
estudiante 
valora y opta 

su 
autonomía 
, 
expresión 
corporal y 
solidaridad 
en su 
capacidad 
creativa. 
 

. El 
estudiante 
valora, opta y 
proyecta su 

autonomía 
, 
expresión 
corporal y 
solidaridad 
en su 
capacidad 
creativa. 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

ASIGNATURA:       GRADO:        PERIODO:  

ESTUDIANTE: 

 

SABERES PREVIOS: Crea por sí mismo - Aplica saberes 

 SABERES: Interpreta relatos - Construye  

 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 

 COMPETENCIA: 

1. Comunico sensaciones, emociones y sentimientos por medio de la apropiación de técnicas plásticas y 

culturales como medio de creación. 

 

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 31 

de 

Agosto 

hasta 

el 7 de 

septie

mbre.  

Durante estas semanas el 

estudiante conocerá la 

interpretación de relatos sobre 

imágenes, sonidos o expresiones 

culturales, desarrollando talleres 

prácticos para el fortaleciendo de la 

relación comunicativa y expresiva, 

desarrollando sus propias 

habilidades motrices. 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

interpretación 

de relatos 

sobre 

imágenes, 

sonidos o 

expresiones 

culturales. 

El estudiante 

adquiere la 

interpretación 

de relatos 

sobre 

imágenes, 

sonidos o 

expresiones 

culturales. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

interpretación 

de relatos 

sobre 

imágenes, 

sonidos o 

expresiones 

culturales. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

interpretación de 

relatos sobre 

imágenes, 

sonidos o 

expresiones 

culturales. 

 

Del 7 

de 

septie

mbre al 

21 de 

septie

mbre.  

 

 

En estas semanas los estudiantes 

construirán diferentes procesos de 

imágenes caricaturescas resaltando 

las características principales de 

personas, rasgos físicos y 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 

construcción 

de diferentes 

procesos de 

imágenes 

caricaturescas 

resaltando las 

características 

principales de 

personas. 

El estudiante 

adquiere la 

construcción 

de diferentes 

procesos de 

imágenes 

caricaturescas 

resaltando las 

características 

principales de 

personas. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

construcción 

de diferentes 

procesos de 

imágenes 

caricaturescas 

resaltando las 

características 

principales de 

personas. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

construcción de 

diferentes 

procesos de 

imágenes 

caricaturescas 

resaltando las 

características 

principales de 

personas. 

 

Del 28 

de 

septie

mbre 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 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

aplicación de 

los procesos 

orales, 

escritos y 

representativo

s, en el 

compromiso 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representativo

s, en el 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representativ

os, en el 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, escritos 

y 

representativos

, en el 

compromiso con 

 

 

ARTES SEGUNDO IV 
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motoras en la autonomía propia del 

estudiante. 

con el proceso 

artístico. 

compromiso 

con el proceso 

artístico. 

compromiso 

con el proceso 

artístico.  

el proceso 

artístico. 

Del 12 

de 

octubre 

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 Multiplicación, Fraccionarios, Poliedros, El Calendario, Probabilidad, Ecuaciones  

SABERES: Multiplicación por 2 y 3 cifras, Noción de fracción como parte de todo, lectura de fraccionarios, cuerpos 

redondos, probabilidad de eventos, Noción de ecuación. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: https://matesdeprimaria.es/multiplicar-varias-

cifras.php , https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE, 

https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/ , https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar , 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw , https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-

intro/latest/fractions-intro_es.html , https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/juego-de-

memoria-con-poliedros/80d09659-ca0d-428d-b43d-fab796eb9ef3 , 

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep6/rekenen1/&spelNaam=Calend

ario&groep=6&vak=rekenen, https://www.smartick.es/blog/matematicas/probabilidad-y-

estadistica/diferencias-probabilidad-estadistica/, 

https://www.profesorenlinea.cl/matematica/EcuacioConcepto.htm 

COMPETENCIA: Reconozco los términos y las propiedades fundamentales de la multiplicación, aplicándolos en el 

uso correcto del algoritmo asociado a ella con el fin de resolver situaciones problema de la vida cotidiana de tipo 

multiplicativo, utilizando diversas estrategias de cálculo. 

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 

 

7 de 

septie

mbre al 

25 de 

septie

mbre 

Durante esta semana los 

estudiantes los estudiantes 

plantearan y resolverán 

situaciones de contexto por 

medio de la construcción de una 

matera aplicando los saberes 

adquiridos y transversalizando 

dicha actividad con la demás 

áreas. 

El estudiante 

no demuestra 

adquirir las 

propiedades y 

características 

de la derivada 

El estudiante 

demuestra y 

adquiere las 

propiedades y 

características 

de la derivada 

El estudiante 

demuestra 

adquiere y 

domina las 

propiedades y 

características 

de la derivada. 

 

El estudiante 

demuestra, 

adquiere, 

domina y 

trasfiere las 

propiedades y 

características 

de la derivada. 

 

3 de 

noviem

bre al 6 

de 

noviem

bre 

En esta semana el estudiante 

demostrará sus conocimientos y 

habilidades adquiridas, por medio 

de la prueba saber para valorar 

el grado de desarrollo de las 

competencias y seguimiento del 

proceso académico que ha 

alcanzado durante el periodo 

académico. 

 

 

El estudiante 

no demuestra 

adquirir las 

propiedades y 

características 

de la derivada 

El estudiante 

demuestra y 

adquiere las 

propiedades y 

características 

de la derivada. 

El estudiante 

demuestra 

adquiere  y 

domina  las 

propiedades y 

características 

de la derivada. 

El estudiante 

demuestra, 

adquiere, 

domina y 

trasfiere las 

propiedades y 

características 

de la derivada. 

 

7 de 

septie

mbre al 

30 de 

septie

mbre 

Durante el periodo el estudiante 

demostrará su responsabilidad 

con su proceso de aprendizaje, 

por medio del desarrollo y 

desempeño de las actividades 

propuestas (guías, talleres, 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición de 

autonomía y 

El estudiante 

valora, la 

autonomía y la 

responsabilida

d en el trabajo 

 

El estudiante 

valora y opta 

por la 

autonomía y la 

responsabilida

 

EL estudiante 

valora, opta y 

proyecta por 

la autonomía y 

la 

 

 

MATEMÁTICAS SEGUNDO  IV 

 

https://matesdeprimaria.es/multiplicar-varias-cifras.php
https://matesdeprimaria.es/multiplicar-varias-cifras.php
https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE
https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_es.html
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/juego-de-memoria-con-poliedros/80d09659-ca0d-428d-b43d-fab796eb9ef3
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/juego-de-memoria-con-poliedros/80d09659-ca0d-428d-b43d-fab796eb9ef3
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep6/rekenen1/&spelNaam=Calendario&groep=6&vak=rekenen
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep6/rekenen1/&spelNaam=Calendario&groep=6&vak=rekenen
https://www.smartick.es/blog/matematicas/probabilidad-y-estadistica/diferencias-probabilidad-estadistica/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/probabilidad-y-estadistica/diferencias-probabilidad-estadistica/
https://www.profesorenlinea.cl/matematica/EcuacioConcepto.htm
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participación en clase, tareas, 

exposiciones, libro, entre otras) 

para fortalecer el valor de la 

autonomía, compromiso y la 

comunicación asertiva. 

 

responsabilida

d en el trabajo 

individual y en 

equipos. 

individual y en 

equipo 

d en el trabajo 

individual y en 

equipo. 

responsabilida

d en el trabajo 

individual y en 

equipo. 

D
u

ra
n

te
 e

l 
P

e
ri
o

d
o

 

Durante este periodo el 

estudiante demostrará 

autonomía, solidaridad y 

asertividad, manifestando 

actitudes en beneficio de su 

crecimiento personal, para 

aportar significativamente al buen 

clima escolar aplicando los 

saberes adquiridos con las 

personas de su entorno. 

El estudiante 

no aplica en la 

simulación y 

ejercitación 

ninguno de 

los siguientes 

procesos: 

oral, escrito y 

representativ

o de las 

derivadas. 

El estudiante 

aplica en la 

simulación y 

ejercitación 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito y 

representativ

o de la 

derivada. 

El estudiante 

aplica en la 

simulación y 

ejercitación 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito y 

representativ

o de las 

derivadas 

El estudiante 

aplica en la 

simulación y 

ejercitación 

procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os de las 

derivadas. 

 

 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: Comunicación oral, orden narrativo, lectura en voz alta, comunicación escrita, lectura literal, 

interpretación textual, narración fantástica y realista, medios de comunicación, texto descriptivo, género 

dramático y lírico.  

SABERES: La historieta, gramática, la oración, semántica, audio cuento, la exposición oral.    

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA: Libro Activamente Santillana Lenguaje Volumen 1 y 2, 

Libro Las fábulas de Tamalameque, Manuel Zapata Olivella, Libro al viento IDARTES.  

 

 COMPETENCIA: 

1. Determino la relación lógica entre los diferentes tipos de texto. 

 

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 

14 al 

18 de 

septie

mbre.  

Durante esta semana, los estudiantes 

crearán un sensorama, en el que 

representarán de forma artística las 

emociones que les susciten sus sentidos 

(como el tacto, la vista o el olfato), con el 

fin de establecer mediante la creación 

escrita y la oralidad, la representación 

gráfica de una intencionalidad 

comunicativa poética (MAKER pág. 

111,112 y 113).  

El estudiante 

NO ha 

adquirido su 

competencia 

cognitiva, por 

medio de la 

creación de un 

sensorama. 

El estudiante 

adquiere la 

competencia 

cognitiva, 

comunicativa

, por medio 

de la 

creación de 

un 

sensorama. 

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

competencia 

cognitiva, por 

medio de la 

creación de un 

sensorama. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere 

competencia 

cognitiva, por 

medio de la 

creación de un 

diorama, por 

medio de la 

creación de un 

sensorama.  

 

Del 3 

al 6 

de 

novie

mbre.  

 

En esta semana, el estudiante 

demostrará su conocimiento y habilidad 

en el área, por medio de la prueba 

SABER, que constará de 10 preguntas 

cerradas, a partir de la lectura de una 

historieta, que evaluará su comprensión 

lectora y la identificación de la estructura 

de este tipo de texto.  

El estudiante 

NO ha 

adquirido su 

competencia 

cognitiva, a 

partir de su 

proceso lector 

demostrado en 

la prueba 

SABER.  

El estudiante 

adquiere su 

competencia 

cognitiva, a 

partir de su 

proceso 

lector 

demostrado 

en la prueba 

SABER. 

El estudiante 

adquiere y 

domina su 

competencia 

cognitiva, a 

partir de su 

proceso lector 

demostrado en 

la prueba 

SABER. 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere su 

competencia 

cognitiva, a 

partir de su 

proceso lector 

demostrado en 

la prueba 

SABER. 

 

Perm

anent

e 

Durante el periodo, el estudiante 

evidenciará autonomía con su proceso 

de aprendizaje, por medio de la 

responsabilidad en el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades 

propuestas (actividades del libro 

Santillana pág.38, 39, 111, 112, 113, 

116, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 

134).  

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición de 

los 

instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas que 

facilitan la 

El estudiante 

valora las 

actitudes 

que facilitan 

la 

adquisición 

del 

compromiso 

con su 

proceso de 

aprendizaje. 

El estudiante 

valora y opta 

por asumir 

actitudes que 

facilitan la 

adquisición del 

compromiso 

con su 

proceso de 

aprendizaje. 

El estudiante 

valora, opta  

y proyecta 

actitudes que 

facilitan la 

adquisición del 

compromiso 

con su 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

LENGUA CASTELLANA SEGUNDO 

SE 

IV 
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adquisición del 

compromiso 

con su 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 
P

e
rm

a
n
e

n
te

. 

Durante el periodo, el estudiante creará 

un glosario interactivo, a partir del 

análisis y las reflexiones de la lectura del 

libro Las fábulas de Tamalameque, con 

el fin de establecer procesos de 

interpretación y análisis creativos de 

fábulas propios del proceso lecto escritor 

de los estudiantes.  

 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

aplicación de 

los procesos 

orales, 

escritos y 

representativo

s de su 

competencia 

propositiva.  

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales de su 

competencia 

propositiva. 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

los procesos 

orales y 

escritos, de 

su 

competencia 

propositiva.   

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, 

escritos y 

representativ

os, de su 

competencia 

propositiva. 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

RÚBRICA DE DESEMPEÑO 

 

ASIGNATURA:                                                                                         GRADO:                             PERIODO: 

                                                 

ESTUDIANTE: 

 

 

SABERES PREVIOS: núcleo social 

SABERES: ¿Cómo cuidar del territorio que habito? 

¿Cuál es mi responsabilidad con los espacios naturales? 

¿Tienen otros seres vivos derechos como los tienen los seres humanos? 

¿Qué es responsabilidad social? 

¿Cómo respetar derechos y deberes de los demás? 

¿Cómo aportó al buen desarrollo de la convivencia en los espacios que habito? 

 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  Santillana Sociales 2do, 

https://es.slideshare.net/pepacast/los-paisajes-para-nios-de, https://www.hiru.eus/es/geografia/el-medio-

ambiente-y-el-ser-humano, https://www.psicologia-online.com/como-resolver-un-conflicto-entre-ninos-

4118.html 

 COMPETENCIA: Pensamiento reflexivo y sistémico: Diferenció la organización de grupos pequeños como la 

familia, salón de clase, colegio con las de los grupos más grandes como resguardo, territorios afrocolombianos y 

municipios. 

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 

Satisfactori

o 

4.0 – 4.5 

 

Avanzado  

4.6 – 5.0 

 

De 07 

al 26 

de 

septie

mbre  

En esta semana el estudiante 

identificará la responsabilidad del 

ser humano con el medio 

ambiente por medio de la 

creación de un cartel sobre la 

responsabilidad social , una 

exposición en webex meetings y 

posteriormente lo expondrá para 

fortalecer sus capacidades orales 

en un contexto. 

El estudiante 

no ha 

adquirido la 

competencia 

por falta de 

atención y 

compromiso 

a los 

saberes 

enseñados. 

 

 

El estudiante 

demuestra 

adquirir la 

competencia 

por medio de 

los 

compromiso

s 

propuestos. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, y 

dominar la 

competencia 

por medio de 

los 

compromiso

s 

propuestos. . 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, 

dominar y 

transferir la 

competencia 

por medio de 

los 

compromiso

s 

propuestos. 

 

Del 

03 al 

06 de 

novie

mbre  

 

En esta semana el estudiante 

demostrará su conocimiento y 

habilidad en los saberes 

adquiridos, por medio de la 

prueba saber para valorar el 

grado de desarrollo de la 

competencia “pensamiento 

científico” social que ha alcanzado 

durante el periodo académico. 

El estudiante 

no ha 

adquirido 

las 

propiedades 

y 

característic

as de la 

competencia

. 

El estudiante 

ha 

adquirido 

las 

propiedades 

y 

característic

as de la 

competencia

. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, y 

dominar las 

propiedades 

y 

característic

as de la 

competencia

. 

El estudiante 

demuestra 

adquirir, 

dominar y 

transferir 

las 

propiedades 

y 

característic

as de la 

competencia

. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES                           SEGUNDO IV

 

i 
 

 

https://es.slideshare.net/pepacast/los-paisajes-para-nios-de
https://www.hiru.eus/es/geografia/el-medio-ambiente-y-el-ser-humano
https://www.hiru.eus/es/geografia/el-medio-ambiente-y-el-ser-humano
https://www.psicologia-online.com/como-resolver-un-conflicto-entre-ninos-4118.html
https://www.psicologia-online.com/como-resolver-un-conflicto-entre-ninos-4118.html
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De 28 

de 

septie

mb re 

al 31 

de 

octub

re  

Durante el periodo el estudiante 

evidenciará compromiso con su 

proceso de aprendizaje, por 

medio de la responsabilidad en el 

desarrollo y cumplimiento de las 

actividades propuestas (tareas, 

exposiciones, talleres, guías, 

participación en clase, entre otras) 

para fortalecer el valor de la 

autonomía.  

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 

de su 

autonomía, 

expresión 

corporal y 

solidaridad 

en su 

capacidad 

creativa. 

 

El estudiante 

valora, su 

autonomía, 

expresión 

corporal y 

solidaridad 

en su 

capacidad 

creativa. 

 

El estudiante 

valora, y 

opta su 

autonomía, 

expresión 

corporal y 

solidaridad 

en su 

capacidad 

creativa. 

 

El estudiante 

valora, opta 

y proyecta 

su 

autonomía, 

expresión 

corporal y 

solidaridad 

en su 

capacidad 

creativa. 

 

 
P

E
R

M
A

N
E

N
T

E
 

Durante este periodo el estudiante 

demostrara autonomía, 

solidaridad y asertividad, 

manifestando actitudes en 

beneficio de su crecimiento 

personal, para aportar 

significativamente al buen clima 

escolar. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en su 

compromiso 

en el 

desarrollo y 

cumplimient

o de las 

actividades 

propuestas. 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representati

vo en el 

desarrollo y 

cumplimient

o de las 

actividades 

propuestas. 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representati

vo en el 

desarrollo y 

cumplimient

o de las 

actividades 

propuestas 

 

 

 

 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, 

escritos y 

representati

vos en el 

desarrollo y 

cumplimient

o de las 

actividades 

propuestas 
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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: actions, numbers, alphabet, fruits and food 

KNOWLEDGE: Time, meals,daily routines, subjects and countries  

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

learning English, YouTube and games online. 

 

 COMPETENCES 

Identify new patterns asking and answering questions when talking about language related to time, routines, 

meals and subjects; following the class instructions, being respectful and taking responsibility for his /her 

learning process. 

W
EE

K
 

 

PURPOSES 

NIVELES 

FI
N

A
L 

V
A

LO
R

A
TI

O
N

  1 2 3 4 

Low  menor 

to 3.7 

Basic 

3.7 – 3.9 

Outstanding 

4.0 – 4.5 

 

Avance  

4.6 – 5.0 

 

October 

12th- 

October 

23th 

During this week, while 

he/she makes a video 

using the Daily routine, 

she/he says the time that 

he/she realized the 

activities in the day, 

likewise he/she develops 

the pages 71, and with 

this, she/he learns more 

vocabulary and 

expressions.   

The student 

does not 

remember the 

vocabulary 

and she/he 

does not use it 

in the real 

context. 

The student  

appropriates 

the vocabulary 

The student 

appropriates 

and masters 

the 

competence.. 

She/ he 

masters, 

appropriates 

and transfers 

 

Novembe

r 2nd- 

Novembe

r 6th  

During this week, the 

student shows her/ his 

knowledge about 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 

26th- 

October 

31st 

In this week she/he says 

me your personal 

information and things that 

he/she likes: for example: 

- My name is: 

- I am _____years 

old. 

- My favorite thing 

is: 

- My favorite 

subject is: 

- His/her schedule: 

I go to swimming 

class on 

Mondays. 

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 Second 4TH 
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- My favorite 

country is:  

Due to the fact, he/ she 

learns vocabulary and use 

it in the real context.  

D
U

R
IN

G
 T

H
E

 T
E

R
M

 

During the term the student 

develops the activities and 

show interesting  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 a lot.   

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

. 

 

 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: Fortaleza y debilidades del líder. Líderes del mundo. Innovación- creatividad 

SABERES: Necesidad y deseo 

CONOCIMIENTOS: Colores y su significado. Diseño de logotipos 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA   

https://youtu.be/MKFltzF6ToA 

https://youtu.be/fbWMlUjf2PA 

https://youtu.be/sLvriLhM45g 

COMPETENCIA: 

Identifica el impacto de un líder innovador en la sociedad como fuente de inspiración para fortalecer su 

proyecto personal de vida, implementando estrategias de diseño y publicidad para darlo a conocer en su 

entorno 

SE
M

A
N

A
  

PROPÓSITOS 

NIVELES 

 

VALORACION 

FINAL 

1 2 3 4 

Bajo 

 

Básico 

 

Sobresaliente 

 

Avanzado 

 

 

Sept 

01 – 

18 

de 

Sept 

Durante estas semanas,  el 

estudiante Identifica las 

características de un líder 

innovador, con el fin de  

fortalecer su proyecto de 

vida, realizará una 

bibliografía de un líder del 

mundo por medio de una 

presentación en Power 

Point. 

El estudiante 

no ha 

adquirido 

identificar las 

características 

de un líder 

innovador 

para su 

proyecto de 

vida 

El estudiante 

adquiere 

identificar las 

características 

de un líder 

innovador para 

su proyecto de 

vida 

El estudiante 

adquiere, y 

domina e 

identifica las 

características 

de un líder 

innovador para 

su proyecto de 

vida 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

transfiere los 

cambios las 

características 

de un líder 

innovador para 

su proyecto de 

vida 

 

Sept 

21- 

20 

de 

Oct 

En estas semanas el 

estudiante demuestra su 

conocimiento y habilidad 

creativa para dar a conocer 

en la muestra empresarial y 

como producto final el 

procesamiento de la fresa, 

desarrollando dicha 

actividad por medio de un 

escrito en Word. Llamado 

Proyecto de 

Emprendimiento  

 

 

El estudiante 

no ha 

adquirido su 

conocimiento 

y habilidad al 

generar 

estrategias 

para 

desarrollarse 

como  

emprendedor 

El estudiante 

adquiere su 

conocimiento y 

habilidad al 

generar 

estrategias 

para 

desarrollarse 

como  

emprendedor  

El estudiante 

adquiere, y 

domina su 

conocimiento y 

habilidad al 

generar 

estrategias 

para 

desarrollarse 

como  

emprendedor 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

transfiere su 

conocimiento y 

habilidad en al 

generar 

estrategias para 

desarrollarse 

como  

emprendedor 

 

Oct 

26- 

18 

Nov 

 

Durante estas semanas el 

estudiante desarrolla sus 

conocimientos y 

comprensión del tema sobre 

los colores y su significado, 

para la  elaboración de  

logotipos o publicidad, para 

su proyecto de la muestra 

empresarial por medio de la 

herramienta Word. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 

conocimientos 

y 

comprensión 

del tema los 

colores 

El estudiante 

valora 

conocimientos 

y comprensión 

del tema los 

colores 

El estudiante 

valora, y opta 

por aplicar 

conocimientos 

y comprensión 

del tema los 

colores 

El estudiante 

valora, opta y 

proyecta 

conocimientos y 

comprensión del 

tema los colores 

 

 

EMPRENDIMIENTO E INFORMATICA SEGUNDO       IV 

 

https://youtu.be/MKFltzF6ToA
https://youtu.be/fbWMlUjf2PA
https://youtu.be/sLvriLhM45g
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P

e
rm

a
n

e
n

te
 

Durante el transcurso del 

periodo el estudiante 

evidencia compromiso con 

su proceso de aprendizaje, 

por medio del  avance de la  

propuesta empresarial 

además de hacer uso de 

(Plataformas classroom, 

cisco, participación, 

presentaciones, entre otras) 

para fortalecer su proyecto 

El estudiante 

no aplica 

ninguno de 

los siguientes 

procesos: 

oral, escrito y 

representativo 

en su proceso 

de 

aprendizaje, 

con las 

actividades 

propuestas. 

El estudiante 

aplica en uno 

de los 

siguientes 

procesos: oral, 

escrito y/o 

representativo 

en su proceso 

de aprendizaje, 

con las 

actividades 

propuestas. 

El estudiante 

aplica en dos 

de los 

siguientes 

procesos: 

oral, escrito 

y/o 

representativo 

en su proceso 

de aprendizaje, 

con las 

actividades 

propuestas. 

El estudiante 

aplica en 

procesos 

orales, escritos 

y 

representativos 

en su proceso 

de aprendizaje, 

con 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:  

 La naturaleza y el movimiento, Elementos del entorno, Transformación corporal y gesticulación, 

Secuencia coreográfica de entorno natural. 

 

SABERES: 

 Estructuras coreográficas simples, Funciones espaciales, Ronda tradicional colombiana, Rondas 

infantiles de la cultura nacional. 

   

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

 

 

 COMPETENCIA: 

 

Rítmico - interpretativo: Interpreto rondas tradicionales, enfatizando en la ejecución coreográfica secuenciada 

con desplazamientos espaciales básicos. 

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 

Satisfactori

o 

4.0 – 4.5 

 

Avanzado  

4.6 – 5.0 

 

S
e

m
a

n
a

 d
e
l 
7

 a
l 
1
8

 d
e
 

s
e

p
ti
e

m
b

re
 

 

Durante el cuarto periodo, el 

estudiante interpreta las 

coreografías infantiles con 

conciencia corporal en el espacio, 

realizando diferentes movimientos 

acordes al ritmo musical.   

 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

habilidad de 

interpretar 

las 

coreografías 

infantiles con 

conciencia 

corporal en 

el espacio.   

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 

interpretar 

las 

coreografías 

infantiles con 

conciencia 

corporal en 

el espacio.  

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 

interpretar 

las 

coreografías 

infantiles con 

conciencia 

corporal en 

el espacio.  

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

habilidad de 

interpretar 

las 

coreografías 

infantiles con 

conciencia 

corporal en 

el espacio.  

 

 

S
e

m
a

n
a

 d
e
l 
2

8
 d

e
 s

e
p
ti
e
m

b
re

 a
 9

 d
e
 

o
c
tu

b
re

 

 

En esta semana el estudiante 

interpreta su espacio a través del 

entendimiento dancístico de las 

rondas tradicionales, 

asimilándolos en los ejercicios 

propuestos en clase.  

 

El estudiante 

NO ha 

adquirido la 

habilidad de 

interpretar 

su espacio a 

través del 

entendimient

o dancístico 

de las 

rondas 

tradicionales

. 

El estudiante 

adquiere la 

habilidad de 

interpretar 

su espacio a 

través del 

entendimient

o dancístico 

de las 

rondas 

tradicionales

.   

El estudiante 

adquiere y 

domina la 

habilidad de 

interpretar 

su espacio a 

través del 

entendimient

o dancístico 

de las 

rondas 

tradicionales

.  

 

El estudiante 

adquiere, 

domina y 

trasfiere la 

habilidad de 

interpretar 

su espacio a 

través del 

entendimient

o dancístico 

de las 

rondas 

tradicionales

.  

 

 

 

DANZAS  SEGUNDO  IV 
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S
e

m
a

n
a

 d
e
l 
1

9
 a

l 
3

0
 d

e
 o

c
tu

b
re

 

Durante este lapso, el estudiante 

apropia elementos del entorno 

cultural a través de la danza 

infantil y los identifica en la 

ejecución de desplazamientos 

espaciales básicos.  

 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

apropiación 

de 

elementos 

del entorno 

cultural a 

través de la 

danza 

infantil  

 

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

uno de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representati

vos, para la 

apropiación 

de 

elementos 

del entorno 

cultural a 

través de la 

danza 

infantil  

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

dos de los 

siguientes 

procesos: 

orales, 

escritos y/o 

representati

vos, para la 

apropiación 

de 

elementos 

del entorno 

cultural a 

través de la 

danza 

infantil.   

El estudiante 

aplica en un 

contexto 

determinado 

procesos 

orales, 

escritos y 

representati

vos, para la 

apropiación 

de 

elementos 

del entorno 

cultural a 

través de la 

danza 

infantil.   

 

 
P

E
R

M
A

N
E

N
T

E
 

:  

 

El estudiante, comprende la 

importancia del respeto en un 

grupo de trabajo, admirando las 

presentaciones artísticas y 

aportando opiniones que mejoren 

la ejecución de las mismas. 

El estudiante 

necesita 

trabajar aún 

más en la 

adquisición 

de los 

instrumentos 

valorativos y 

operaciones 

afectivas 

que faciliten 

el desarrollo 

de actitudes.   

El estudiante 

valora las 

actitudes de 

respeto en 

un grupo de 

trabajo que 

facilitan el 

desarrollo de 

actitudes. 

El estudiante 

valora y 

opta por 

asumir 

actitudes de 

respeto en 

un grupo de 

trabajo que 

facilitan el 

desarrollo de 

actitudes. 

El estudiante 

valora, opta 

y proyecta 

actitudes de 

respeto en 

un grupo de 

trabajo que 

facilitan el 

desarrollo de 

actitudes. 

 

 

 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:  Juegos dirigidos  

SABERES: Técnica de lanzamiento con izquierda y derecha, Manipulación de objetos de diferente peso y longitud, Técnica de 

lanzamiento de voleibol, baloncesto. Futbol y tenis. 

BIBLIOGRAFÍA/CIBERGRAFÌA/FUENTES DE REFERENCIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=HrBMkCIaaL0 
https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0&t=84s 
https://www.youtube.com/watch?v=CD-_LzXmPGI 
 
 

 COMPETENCIA: 

1. Practico y propongo ejercicios y juegos de lanzamiento con diferentes tipos de pelotas, mejorando mi 
coordinación viso-manual y la técnica de lanzamiento 

SE
M

A
N

A
 

 
PROPÓSITOS 

NIVELES 
 

VALORACION 
PARCIAL 

1 2 3 4 

Bajo 
 

Básico 
 

Satisfactorio 
 

Avanzado  
 

Del 
01 al 
25 de 
septie
mbre  

Durante esta semana el estudiante propone 
y práctica ejercicios con pelota combinados 
con movimientos corporales para un mejor 
desarrollo de sus habilidades motrices. 

El 
estudiante 
no 
adquiere 
las normas 

en las 
diferentes 
prácticas de 
ejercicio 
realizar por 
cisco webex  

El 
estudiante 
adquiere e 

identifica las 
normas en 
las 
diferentes 
prácticas de 
ejercicio 
realizar por 
cisco webex 

El 
estudiante 
adquiere 
domina y 

afianza las 
diferentes 
prácticas de 
ejercicio 
realizar por 
cisco webex 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere en 

la vida 
cotidiana 
las 
diferentes 
prácticas de 
ejercicio 
realizar por 
cisco webex 

 

Del 
03 al 
06 de 
novie
mbre  

Durante esta semana, el estudiante 
reconocerá las partes del cuerpo y utilizará 
su lateralidad dominante, manteniendo el 
control postural, mediante l autorregulación 
de la tensión y la relajación muscular y la 
respiración, a partir del video educación 
física en casa “arma la casa” con el fin de 
verificar los conocimientos adquiridos 
durante el periodo 

El 
estudiante 
no 
adquiere 
las normas 

en las 
diferentes 
prácticas de 
ejercicio 
realizar por 
cisco webex  

El 
estudiante 
adquiere 

identifica las 
normas en 
las 
diferentes 
prácticas de 
ejercicio 
realizar por 
cisco webex 

El 
estudiante 
adquiere y 
domina 

afianza las 
diferentes 
prácticas de 
ejercicio 
realizar por 
cisco webex 

El 
estudiante 
adquiere, 
domina y 
trasfiere en 

la vida 
cotidiana 
las 
diferentes 
prácticas de 
ejercicio 
realizar por 
cisco webex 

 

Perm
anent

e  

Durante este tiempo el estudiante 
desarrollará expresiones comunicativas a 
través de actividades físicas y motrices en 
casa,  en el que demuestre sus 
capacidades, la cual se desarrollará por 
medio de una actividad en casa, presentada 
por cisco webex , utilizando pelotas,  con el 
fin de que puedan comprender e identificar 
sus habilidades y capacidades físicas y 
motrices. 

El 
estudiante 
necesita 
trabajar 
aún más en 
la 
adquisició
n de 

autonomía y 
responsabili
dad en el 

El 
estudiante 
valora, la 

autonomía y 
la 
responsabili
dad en el 
trabajo 
individual y 
en equipo 

El 
estudiante 
valora y 
opta por la 

autonomía y 
la 
responsabili
dad en el 
trabajo 
individual y 
en equipo. 

EL 
estudiante 
valora, 
opta y 
proyecta 

por la 
autonomía y 
la 
responsabili
dad en el 
trabajo 

 

 

Educación física  SEGUNDO 

 

IV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HrBMkCIaaL0
https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=CD-_LzXmPGI
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trabajo 
individual y 
en equipos. 

individual y 
en equipo. 

P
e

rm
a

n
e

n
te

  

Durante este periodo el estudiante 
demostrara de manera autónoma el 
desarrollo de sus habilidades motrices y 
físicas  

El 
estudiante 
no aplica 
en la 
identificaci
ón y 
diferenciac
ión   

ninguno de 
los 
siguientes 
aspectos: 
visual, 
lateral  y 
físico de los 
diferentes 
tipos de 
juegos 

El 
estudiante 
aplica en la 
identificació
n y 
diferenciaci
ón   en uno 
de los 
siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos 
y/o 
representat
ivos de los 

diferentes 
tipos de 
juegos 

El 
estudiante 
aplica en la 
identificació
n y 
diferenciaci
ón   en dos 
de los 
siguientes 
procesos: 
orales, 
escritos 
y/o 
representat
ivos de los 

diferentes 
tipos de 
juegos 

El 
estudiante 
aplica en la 
identificació
n y 
diferenciaci
ón    de los 
siguientes 
aspectos: 
orales, 
escritos 
y/o 
representat
ivos de los 

diferentes 
tipos de 
juegos 
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