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COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Respeta las reglas básicas del 
dialogo, teniendo en cuenta el 
manejo asertivo de las emociones. 

Transfiere las reglas 
básicas del dialogo, 

teniendo en cuenta el 
manejo asertivo de las 

emociones. 

Respeta las reglas 
básicas del dialogo, 

teniendo en cuenta el 
manejo asertivo de las 

emociones. 

Aplica las reglas básicas 
del dialogo, teniendo en 

cuenta el manejo asertivo 
de las emociones. 

Reconoce  las reglas 
básicas del dialogo, 

teniendo en cuenta el 
manejo asertivo de las 

emociones. 

Analiza como el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad 
depende de la protección que 
hagan del ambiente y sus 
diferentes actores 

Argumenta como el 
bienestar y la 

supervivencia de la 
humanidad depende de la 
protección que hagan del 
ambiente y sus diferentes 

actores 

Analiza  como el 
bienestar y la 

supervivencia de la 
humanidad depende de la 
protección que hagan del 
ambiente y sus diferentes 

actores. 

Explica como el bienestar 
y la supervivencia de la 

humanidad depende de la 
protección que hagan del 
ambiente y sus diferentes 

actores 

Comparte  como el 
bienestar y la 

supervivencia de la 
humanidad depende sus 

diferentes actores 

Establece relaciones armónicas 
con la comunidad y consigo mismo, 
a la vez que, reconoce los 
derechos, deberes y 
responsabilidades que le asisten a 
cada miembro que la conforman. 

Expresa  relaciones 
armónicas con la 

comunidad y consigo 
mismo, a la vez que, 

reconoce los derechos, 
deberes y 

responsabilidades que le 
asisten a cada miembro 

que la conforman. 

 Establece relaciones 
armónicas con la 

comunidad y consigo 
mismo, a la vez que, y 
reconoce los derechos, 

deberes y 
responsabilidades que le 
asisten a cada miembro 

que la conforman. 

Acepta relaciones 
armónicas con la 
comunidad y consigo 
mismo, a la vez que, 
reconoce los derechos, 
deberes y 
responsabilidades que le 
asisten a cada miembro 
que la conforman. 

Identifica relaciones 
armónicas con la 

comunidad y consigo 
mismo a la vez que, 

reconoce los derechos, 
deberes y 

responsabilidades que 
le asisten a cada 
miembro que la 

conforman. 

Reconoce la importancia de los 
valores. 

Demuestra los valores 
que  tiene como persona. 

 

Cultiva los valores que  
tiene como persona. 

 

Ejemplifica  los valores 
que  tiene como persona. 

 

Identifica los valores 
que  tiene como 
persona. 

 

Comprende la importancia de la 
socialización adecuada  en la 
convivencia escolar. 
 

Justifica  la importancia 
de la socialización 
adecuada  en la 
convivencia escolar. 

 

Fomenta la importancia 
de la socialización 
adecuada  en la 
convivencia escolar. 

 

Expresa la importancia 
de la socialización 
adecuada  en la 
convivencia escolar. 

 

Reconoce la 
importancia de la 
socialización adecuada  
en la convivencia 
escolar. 

 

Reconoce algunos antivalores que 
afectan la convivencia en general. 

Argumenta algunos 
antivalores que 

Cuestiona algunos 
antivalores que afectan la 

Relaciona algunos 
antivalores que afectan la 

Cita algunos antivalores 
que afectan la 
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 afectan la convivencia 
en general 

convivencia en general convivencia en general convivencia en general 

     

 


