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“Formando con Calidad Humana y Comprometidos con el Cambio”    

¡Hagámoslo Bien! 
COMUNICACIÓN INTERNA 
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

MATERIA: EDUCACIÓN RELIGIOSA – EDUCACIÓN ÉTICA Y CÁTEDRA DE LA PAZ 

INTEGRANTES POR GRADOS: ROSARIO HINESTROZA: 1° A 5° 

SANDRA MEDINA: 4°1 

DORALBA GARZON: 4°2 

FRANCISCO GONZALEZ: 5°1 

WILLIAM URREGO: 5°2 

MARTHA LUZ LONDOÑO: 6° A 11° 

AMANDA ÁVILA: 7°1 – 7°2 

ELIANA OSPINA: 8° 

JORGE HUGO GOMEZ: 10° 

COMPETENCIA 1 IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA  

COMPETENCIA 2 CAPACIDAD CREATIVA Y PROPOSITIVA  

COMPETENCIA 3 VÍNCULO Y CONVIVENCIA 

COMPETENCIA PARA LA VIDA IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES 

DESEMPEÑO / 

CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

Ejercitación No entrega ninguno 
de los talleres 
propuestos. 
Responde de manera 

correcta solo algunos 

puntos de los talleres 

propuestos en las 

clases 

Resuelve de 

manera correcta 

algunos de los 

talleres propuestos 

en las clases 

virtuales. 

Responde 

parcialmente la 

mayoría de los 

talleres,  propuestos 

en las clases 

virtuales. 

Elabora de manera 

correcta todos los 

talleres propuestos,  

sobre los temas 

explicados las clases 

virtuales,  

Comunicación Nunca entrega ni 
participa de las 
actividades que se 
hacen en las clases. 
Se le dificulta mucho 

expresar sus ideas en 

forma oral y/o escrita 

sobre esquemas, 

imágenes o 

ilustraciones de las 

actividades 

propuestas. 

Presenta algunas 

dificultades para 

expresar ideas en 

forma oral y/o 

escrita sobre 

esquemas, 

imágenes o 

ilustraciones de las 

actividades 

propuestas. 

Demuestra algunas 

habilidades para 

expresar ideas en 

forma oral y/o escrita 

utilizando 

argumentos para la 

elaboración de las 

actividades. 

Demuestra gran 

habilidad para elaborar 

y expresar sus ideas 

de forma verbal y/o 

escrita acerca de los 

temas propuestos y 

entregados. 

Tiempo, presentación 

y orden en la entrega 

de trabajos 

No provecha el tiempo 
para entregar todos 
los trabajos en forma 
clara y ser ordenado. 
Se le dificulta ser 

puntual para entregar 

los trabajos en forma 

clara y ordenada. 

Algunas  veces 

presenta los 

trabajos en forma 

clara, ordenada y 

los entrega en el 

tiempo estipulado 

por la docente. 

La mayoría de las 

veces presenta los 

trabajos en forma 

clara, ordenada y los 

entrega en el tiempo 

estipulado por la 

docente. 

Presenta todos los 

trabajos en forma 

clara, ordenada y los 

entrega en el tiempo 

estipulado por la 

docente 
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DESEMPEÑO / 

CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

Asistencia a las 

tutorías virtuales 

(solo para los 

estudiantes que 

tienen conectividad) 

Teniendo acceso a 
internet no quiso 
asistir a ninguna de 
las tutorías y/o clases 
virtuales programadas 
por la docente. 
 
Presenta dificultades 

de conectividad para 

asistir a las tutorías 

y/o clases virtuales 

programadas por la 

docente. 

Asiste algunas  

veces a las tutorías 

y/o clases  virtuales 

programadas por la 

docente. 

Asiste la mayoría de 

las veces a las 

tutorías y /o clases  

virtuales 

programadas por la 

docente. 

Asiste siempre a todas 

las tutorías y/o clases 

virtuales programadas 

por la docente. 
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