
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA 

 

RÚBRICA 

CÓDIGO: VERSIÓN:  1 PÁGINA 1 de 3 

 
 
PERIODO: 2 
ASIGNATURA: RELIGIÓN 
GRADO: 1° 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Diferencia, 
representa y 
acepta la relación 
que se da en el ser 
humano y la  
música religiosa 
como medio de 
comunicación y de 
respeto por la vida 
y la naturaleza. 

Diferencia 
representa y 
acepta la relación 
que se da en el ser 
humano y la  
música religiosa 
como medio de 
comunicación y de 
respeto por la vida y 
la naturaleza. 

Diferencia , 
indica y se 
interesa por 
la relación que 
se da entre el 
ser humano y 
la  música 
religiosa como 
medio de 
comunicación 
y de respeto 
por la vida y la 
naturaleza 

Indica, escucha 
y se interesa por 
la relación que 
se da entre el ser 
humano y la  
música religiosa 
como medio de 
comunicación y 
de respeto por la 
vida y la 
naturaleza 

Participa y se 
interesa por la 
relación que se 
da entre el ser 
humano y la  
música religiosa 
como medio de 
comunicación y 
de respeto por 
la vida y la 
naturaleza 

 
 
PERIODO: 2 
ASIGNATURA: RELIGIÓN 
GRADO: 2° 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende, 
expresa y asume a 
través de sus 
actitudes y 
acciones la 
importancia de la la 
reconciliación y el 
perdón, como 
signo de 
convivencia, amor 
y amistad entre los 
seres humanos y 
un ser superior.  

Identifica, 
explica y asume 
a través de sus 
actitudes y 
acciones la 
importancia de la 
la reconciliación y 
el perdón, como 
signo de 
convivencia, amor 
y amistad entre 
los seres 
humanos y un ser 
superior.    

Comprende, 
representa y 
valora la 
importancia de 
la reconciliación 
y el perdón, 
como signo de 
convivencia, 
amor y amistad 
entre los seres 
humanos y un 
ser superior.    

Representa y   
valora la 
importancia de la 
reconciliación y 
el perdón, como 
signo de 
convivencia, 
amor y amistad 
entre los seres 
humanos y un 
ser superior. 

reconoce la 
importancia de 
la reconciliación 
y el perdón, 
como signo de 
convivencia, 
amor y amistad 
entre los seres 
humanos y un 
ser superior. 

 
 
PERIODO: 2 
ASIGNATURA: RELIGIÓN 
GRADO: 3° 
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COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Compara, explica y 
respeta las 
celebraciones que 
realizan las 
personas según 
sus creencias, 
costumbres y  
culturas, como 
acontecimientos 
significativos en 
sus historias de 
vida   

Compara, 
explica y respeta 
las celebraciones 
que realizan las 
personas según 
sus creencias, 
costumbres y  
culturas, como 
acontecimientos 
significativos en 
sus historias de 
vida   

Comprende, 
comenta y 
respeta las 
celebraciones 
que realizan las 
personas según 
sus creencias, 
costumbres y  
culturas, como 
acontecimientos 
significativos en 
sus historias de 
vida   

Reconoce, 
comenta y se 
interesa por las 
celebraciones 
que realizan las 
personas según 
sus creencias, 
costumbres y  
culturas, como 
acontecimientos 
significativos en 
sus historias de 
vida   

Nombra alguna  
celebraciones 
que realizan las 
personas según 
sus creencias, 
costumbres y  
culturas.   
     

 
PERIODO: 2 
ASIGNATURA: RELIGIÓN 
GRADO: 4° 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identifica, explica e 
interioriza que 
como persona 
posee actitudes  y  
valores que le 
caracterizan y que 
al ser  puestas al 
servicio de los 
demás, aporta al 
mejoramiento de la 
convivencia, el 
amor y la tolerancia 
en sociedad.  

Identifica, 
explica e 
interioriza que 
como persona 
posee actitudes  y  
valores que le 
caracterizan y 
que al ser  
puestas al 
servicio de los 
demás, aporta al 
mejoramiento de 
la convivencia, el 
amor y la 
tolerancia en 
sociedad.  

Diferencia 
expresa y  
valora que 
como persona 
posee actitudes  
y  valores que le 
caracterizan y 
que al ser  
puestas al 
servicio de los 
demás, aporta 
al mejoramiento 
de la 
convivencia, el 
amor y la 
tolerancia en 
sociedad.  

 cuenta y valora 
que como 
persona posee 
actitudes  y  
valores que le 
caracterizan y 
que al ser  
puestas al 
servicio de los 
demás, aporta al 
mejoramiento de 
la convivencia, el 
amor y la 
tolerancia en 
sociedad.  

Reconoce que 
como persona 
posee actitudes  
y  valores de 
convivencia, 
amor y la 
tolerancia . 

 
PERIODO:2 
ASIGNATURA: RELIGÓN 
GRADO: 5° 
 

COMPETENCIA DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 
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DE LA 
ASIGNATURA 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende, 
expresa y muestra 
interés por conocer 
sobre la vida, 
acciones y  
testimonios de 
personajes que 
han servido de 
ejemplo  a la 
humanidad y busca 
aplicarlos  a su vida 
en cada una de sus 
actividades diarias.   

Comprende, 
explica y 
muestra interés 
por conocer sobre 
la vida, acciones y  
testimonios de 
personajes que 
han servido de 
ejemplo  a la 
humanidad y 
busca aplicarlos  
a su vida en cada 
una de sus 
actividades 
diarias.   

Reconoce, 
cuenta y 
muestra 
interés por 
conocer sobre la 
vida, acciones y  
testimonios de 
personajes que 
han servido de 
ejemplo  a la 
humanidad y 
busca 
aplicarlos  a su 
vida en cada 
una de sus 
actividades 
diarias.   

Cuenta y se 
interesa por 
conocer sobre la 
vida, acciones y  
testimonios de 
personajes que 
han servido de 
ejemplo  a la 
humanidad  

Participa de  
las actividades 
sobre la vida, 
acciones y  
testimonios de 
personajes que 
han servido de 
ejemplo  a la 
humanidad. 

 
 
 
 


