
  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
UNIDAD DIDACTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

ARTISTICA 
JIMENA ISABEL OROZCO POSADA OCTAVO 

(8) 
SEGUNDO 2022 

 

1. COMPETENCIAS 

      - Sensibilidad 

 - Apreciación estética 

      - Comunicación 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

HACER: - Utiliza elementos de las expresiones artísticas para interpretar su entorno. 

- Comprende los códigos éticos y estéticos que debe asumir para la puesta en escena de una 
manifestación artística. 

- Práctica y reconoce la técnica vocal, haciendo énfasis en la dicción, timbre, entonación y proyección de 
la voz. 

  

SER: - Es recursivo con los elementos propios de las prácticas artísticas para el desarrollo de habilidades y 
destrezas. 

- Integra a su trabajo artístico las observaciones de sus docentes y compañeros para buscar el mejoramiento 
de sus intenciones expresivas. 

-Trabaja con responsabilidad y armonía en clase 

 

    SABER: -Retoma experiencias de su entorno para experimentar y participar en actividades de expresión. 

   -  Denota un comportamiento respetuoso y sensible para comportarse como público frente a las 
manifestaciones culturales de su entorno. 

- Realiza improvisaciones teatrales, monólogos, diálogos o puestas en escena planificadas. 

 
3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: 
28 de marzo de 2022 

Fecha de cierre: 
 10 de junio de 2022 

 
 



 Descripción de las 
Actividades 

 

 
 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 
 

Fase inicial 
o 
exploratoria 

  Actividad # 1 

  

 -Separador de período 

 - Indicadores 

 -Investigación 

 

Primera investigación 

 

Realiza la investigación, buscando toda 
la información que necesites para que 
las respuestas a las preguntas queden 
completas; siempre debes relacionar, la 
información con la artística y los 
ejemplos e imágenes también son 
calificados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 1 
 
Actividad evaluativa # 0 
Primera Investigación: 
(Primera nota cognitiva) 
 
1. ¿Qué es un mito?, ¿En qué se diferencian 
los mitos de otro tipo de narración? 
 
2. Investiga el título del mito, su respectiva 
narración ( 2 a 5 párrafos) y ubica una 
ilustración sobre: 
 
a-Un mito griego.  
 
b-Un mito maya 
 
c-Un mito egipcio. 
 
d-Un mito nórdico. 
 
e-Un mito japonés 
 
f-Un mito colombiano 
 
g- Un mito libre de una cultura que elijas, 
diferente de las anteriores, empieza por decir 
cual cultura elegiste 
. 
 
3. Si tuvieras que representar en teatro o con 
gestualidad uno de los mitos de tu tarea. 
 
¿Cuál harías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué sería 
lo innovador de tu propuesta? (tres párrafos 
de respuesta) 
 

4. Adjunta el separador del segundo 
periodo, relacionándolo con la temática e 
investigación del segundo periodo. 
 

5. Cibergrafía o webgrafia 
 
 
Fecha semana del 18 de abril al 22 de abril 
 
Criterios de evaluación:  
 

- Únicamente en el cuaderno 
 
- Ser responsable con la fecha de 
entrega de la investigación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Después de pasada la fecha, únicamente se 
recibirá si tiene una excusa avalada por el 
coordinador. 
 
- Dar respuesta a todas las preguntas Y 
cumplir con todos los aspectos pedidos en la 
investigación específicamente. 
 
 
- Tener buena ortografía, redacción y 
gramática. 
 
 
Si está utilizando imágenes impresas o 
adjuntas nunca las agrande o encoja de los 
lados, hágalo desde una esquina, para que no 
se distorsione o pierda la proporción y realidad 
de la foto. 
 
Si su consulta esta copiada, cerciore que, si 
conoce todos los términos usados, no haga 
una investigación que usted no entiende, cada 
palabra que usted desconoce y usa en su 
tarea debe buscar su significado, o si no 
cámbielo por una palabra que usted si 
conozca o un grupo de palabras que explique 
la que usted no conoce. 
 

- Recuerde que su letra debe de ser 
legible y además debe escribir con 
lapicero (nunca con lápiz) 

 
 
Explicación de la evaluación: 
 
 
 
Siendo 12 puntos en total cada aspecto tiene 
un valor 0,41 
 
Si de esos 12 aspectos usted soluciona solo 6 
pero lo hace correcto y adjunta las imágenes y 
la cibergrafía de esas tres preguntas bien 
obtendrá una nota de 2.5 
 
Si usted tiene letra ilegible, mala ortografía, 
deja hipervínculos en la tarea, no tiene 
concordancia en las palabras y las ideas y/o el 
trabajo se ve mal presentado, puede tener una 
rebaja de una unidad o unidad y media si 
incurre en más de una estas faltas a la buena 
presentación. 
 
Es decir, donde usted cree que todo está 
completo puede llegar a obtener una nota de 
3.5 por mala presentación, sin tener en cuenta 
aun los contenidos propios de la investigación. 



 

 

 

 

Actividad # 2 

 

Observa los videos, atiende, aprende, 
analiza, disfruta. 

 

https://youtu.be/z_5MOiGvuIg 

 

 

https://youtu.be/PugqWsQqoso 

 

 

https://youtu.be/N1XsRsdyl8I 

 

https://youtu.be/wbE4kATml7Q 

 

 

https://youtu.be/oy49t4XCqlo 

 

 

 

 

 
Si usted no hace ciber-grafía tendrá una 
rebaja de 0.5 en la totalidad de su nota. 
 
 
  

Actividad # 2 
 

Fechas: segunda, tercera semana y cuarta 
semana del período 
 

Criterios de evaluación: 
 

En equipos escribe las cinco claves para 
mejorar tu voz, e identifica como manejan estos 
cinco aspectos todos los miembros del equipo. 

 
En equipos identifica y explica las cuatro 
propiedades de la voz. (segundo video) 

 
Segundo video (realiza el ejercicio del lápiz en 
equipos de a tres personas 
 

Tercer video (realiza el ejercicio en equipos de 
tres personas) 
 

 
Autoevaluación, coevaluación  y 
heteroevaluación : esto dará una nota promedio 
procedimental. 

Fase de 
profundizac
ión. 

Actividad # 3 

 

Dialecto, Dicción y Monólogo.  

 

Es importante que tengamos en cuenta 

primero todo lo que implica referirnos a 

un dialecto, si no sabes que es dicción 

y monologo las puedes volver a 

investigar antes de empezar a realizar 

tu propuesta (porque el año pasado lo 

vimos en clase)  

 

Un dialecto no debe exhibir tanta 

diferenciación como para ser 

considerado una lengua diferente de 

aquella de la que deriva, al menos en lo 

estructural.  

 

El dialecto desempeña más bien el 

papel de elemento multicultural, que 

surge de las interacciones entre 

Actividad evaluativa # 3 
 
(Segunda nota cognitiva) 

 
 
Criterios de evaluación: 
 
 
1- Se tendrá en cuenta que cumpla con los 
requisitos de presentación y pulcritud que 
siempre hemos tenido en cuenta en esta 
materia y en las investigaciones, ojalá sea un 
archivo único. 

https://youtu.be/z_5MOiGvuIg
https://youtu.be/PugqWsQqoso
https://youtu.be/N1XsRsdyl8I
https://youtu.be/wbE4kATml7Q
https://youtu.be/oy49t4XCqlo


grupos étnicos que se vinculan entre sí 

y, lógicamente, necesitan 

comunicarse.  

-Todos los idiomas tuvieron su origen 

en el entrecruzamiento de dialectos. 

Los idiomas perdieron la condición de 

dialectos al ser adoptados como 

lenguajes ‘oficiales’ y pasar a tener 

una importante tradición escrita y una 

gramática concreta que lo reglamenta.  

  Observemos el siguiente video sobre 

dialectos del español  

 

https://youtu.be/grpzZQuV8tE 

 

  Los dialectos se relacionan entonces 

con la ubicación geográfica, las 

condiciones sociales, económicas y 

culturales, y su diferencia radica en el 

uso de nuevos sonidos, modificación 

de los que ya existen, empleo de 

palabras nuevas, cambio del 

significado de algunos términos, 

(modismos) uso de palabras que ya 

existen, pero con un significado que 

tiende a alejarse del que ya existe  

 

Adjunto una lista de dialectos:  

 

Colombia: Costeño, paisa, pastuso, 

rolo  

 

España: Aragonés, andaluz, limeño  

 

Cada país tiene un dialecto 

característico, pero también existen 

las personas que son nacidas en 

países que no hablan español, pero al 

aprender a hablar el español adaptan 

sonidos y características de su idioma 

como los franceses, los 

norteamericanos, los italianos, etc.  

 

Aquí podemos observar a alguien 

imitando algunos dialectos intentando 

usar sus sonidos, letras omitidas y/o 

acentuadas y modismos:  

https://youtu.be/grpzZQuV8tE


 

https://youtu.be/2qQKtaSPxOY 

 

 

Llego el momento de la segunda 

investigación y la practica.  

 

Debes buscar un dialecto que no sea 

el propio, ni en que creciste y que se te 

dé reproducirlo e imitarlo, debe ser en 

español, vas a empezar a planearlo, a 

imitarlo y a investigarlo, debes estar 

muy seguro y hacerlo muy bien, 

porque los dos ejercicios prácticos o 

sea procedimentales que tendremos 

debes manejar el mismo dialecto,  

 

¿Qué es lo primero que vamos a 

hacer? La investigación para quinta 

semana (segunda nota cognitiva)  

 

¿Qué dialecto escogiste?  

 

Vas a investigar u observar las 

características de ese dialecto 

(escríbelas)   

 

Vas a realizar una lista de muletillas, 

modismos, o palabras típicas del 

dialecto escogido (entre 10 y 20)  

 

Vas a investigar los lugares 

geográficos donde habitan esas 

personas como se llaman y hasta 

posibles relaciones o explicaciones de 

ciudad  (entre 10 y 15 lugares) ejemplo 

con el dialecto paisa: pueblito paisa, 

parque de Berrio, la avenida oriental 

con la playa, el metro en la estación 

san Javier, el Lleras, el edificio 

Coltejer, el palo con el huevo, el 

segundo parque de laureles, la casa 

gardeliana en Manrique, santa Elena y 

el desfile de silleteros, El estadio 

Atanasio Girardot (Nacional y 

Medellín), EL aeropuerto José María 

Córdoba, La universidad   de 

https://youtu.be/2qQKtaSPxOY


Antioquia, el barrio Antioquia.  

 

Vas a investigar entre 5 o 10 personas 

famosas referentes de esa ciudad.  

 

Vas a investigar 5 o 10 cosas 

importantes por las que se conozca 

esa ciudad o anécdotas históricas 

(nada en la investigación requiere 

ningún tipo de imágenes)  

 

Los monólogos o diálogos deben durar 

entre 2 y 4 minutos (SEGUNDA NOTA 

PROCEDIMENTAL). 

 

Pueden trabajar hasta tres personas 

con un tiempo mínimo de cinco 

minutos.  

   

 

 Video de como las palabras 

cambian en algunos países 

 

https://youtu.be/iBo1tShF8-s 

  

 

 

 
 
 
 

Actividad # 4  

A escoger profesión y a realizar el 

monólogo con el dialecto escogido para 

trabajar este período (diálogo en caso 

de trabajar en parejas)  

No se debe nombrar el dialecto como tal 

ni la profesión. 

 

Tiempo de duración de dos minutos 

mínimo, máximo tres si es individual, y 

si son dos personas 4 minutos máximo 

5. 

 

 

Lo puedes realizar presencial o en 

cualquier formato audible, lo importante 

es poder escuchar el audio, puede ser 

una fotografía tuya con audio, puede ser 

una imagen del país o de la profesión y 

el audio, puede ser solo tu grabación 

Actividad #4 
 
(Segunda nota procedimental) 
 
Se exponen los trabajos en clase Esta 
práctica de dialecto, de voz y de teatro, puede 
ser presencial, en video, con diapositivas o 
solo el audio, o si conoces o posees algún 
programa para desarrollar esta propuesta 
bienvenido, TODOS deben estar preparados 
para compartir pantalla  o presentarlo 
personalmente en el salón, mostrarnos su 
propuesta, deben ser propuestas más 
comunes para que mi equipo si logre 
exhibirlas.   
 
Entonces en nuestra próxima reunión 
estaremos socializando dichas propuestas o si 
deseas la puedes hacer en vivo. 
 
Fecha: quinta semana (25 abril -29 de abril)  
 
Aspectos de presentación y pulcritud en 
Artística  

https://youtu.be/iBo1tShF8-s


diciéndolo o hacerlo presencial.  

 

 

 

 

 

 
a- El formato de trabajo requerido que es 
en este caso es un audio. 
 
b- Se debe entender el dialecto y la 
profesión, sin que desean nombradas, se 
debe inferir de su conversación. 
 
 
 

 
 

Actividad # 5 

Lo primero que vamos a hacer es 

escoger el mito, para eso voy a, para 

que elijas el mito que quieres, un mito 

se puede repetir dos veces, pero no 

tres, es decir no puede ser elegido por 

tres personas, ahora vamos a planear 

y a realizar el monologo-parodia.  

 

 Lo segundo es que vamos a trabajar 

es el vestuario, el maquillaje y/o la 

escenografía (esta sería una nota 

procedimental), LA FOTOGRAFÍA 

debes planear como te vas a 

caracterizar para el mito, para eso 

debes realizar un disfraz con ropa o 

materiales que encuentres en tu casa 

(se pueden materiales reciclables, 

ropa de casa, de mamá, hermanos o 

abuela) nada de comprar o alquilar 

vestuario solo recursividad del propio 

hogar. Puedes tomarte una fotografía 

o una serie de fotografías y montarle el 

audio del monologo-parodia. O puedes 

hacer un trabajo en video donde estés 

vestido en un espacio adecuado y 

diciendo tu dialogo-parodia del mito 

elegido.  

 

 Lo tercero que vas a hacer es que vas 

a escribir o hacer el borrador de tu 

monólogo, esta será la última nota 

cognitiva de este período,  debes 

retomar la historia del mito y la debes 

ir mezclando con los modismos 

propios de tu dialecto, con los lugares 

de tu investigación de manera que se 

vuelva un híbrido de las dos culturas 

Actividad # 5 
 
(Tercera nota procedimental, fotografía 
limpia disfrazado del mito) 
 
(Tercera nota cognitiva el dialogo escrito 
guion o planeación de este, subrayando los 
modismos utilizados) 
 
(Trabajo final, la presentación, el audio o 
grabación presentado en clase) 
 
Fecha: 16 de mayo en adelante 
 
Criterios de evaluación: 

 
1.Se tendrá en cuenta que siga instrucciones y 
cumpla con buena presentación y pulcritud en 
el momento de entregarlo. 
 
La fotografía debe ser con el disfraz del mito 
escogido, puede ser con reciclados o ropa de la 
casa, no deben aparecer elementos ajenos 
extraños o que no te contextualicen en la foto. 
 
El guion o escrito de la parodia debe tener 
subrayados los modismos, debe hacer alusión 
a los lugares o personajes propios de la región 
sin perder características ideas o temas propias 
del mismo mito. 
 
Si es en directo debe ser claro, con buena 
entonación, articulando y claro en dialecto.  
El audio debe estar bien grabado y que se 
logre escuchar bien, con buena dicción, buen 
tono de voz debe durar el tiempo requerido. 
 
Tiempo requerido de 2 a 4 minutos. 
 
 



pero que sea entendible, para 

garantizar el uso de modismos y 

lugares propios (les pido estos los 

envíen en negrilla)  y que traten de 

utilizar un mínimo de doce y  planear 

un tiempo de duración de dos minutos 

por eso debes leerlo y ver si tu escrito 

si logra alcanzar  el tiempo requerido.   

 

 Lo cuarto que se debe hacer es la 

grabación del monologo en video o 

solo el audio, imitando el dialecto que 

escogieron desde la segunda 

investigación y debe durar un mínimo 

de dos minutos. Recuerden tener un 

buen volumen y que a pesar de usar 

cualquier dialecto se pueda entender 

lo que usted quiere trasmitir. En el 

caso de grabar solo el audio debes 

hacer el montaje con la fotografía (s) 

según hayas decidido.  

  Recordemos que les voy a calificar  

 

El monólogo o escrito donde usted 

planee todo el discurso que va a 

utilizar (cognitivo)  

 

La manera como usted se caracterice 

y el ambiente que cree para el video o 

para la fotografía (procedimental)  

 

El audio con el monólogo grabado, 

donde debe haber un mito llevado a la 

parodia y debe escuchar claramente la 

alusión a un dialecto que Ud. mismo 

eligió y además debe hacer referencia 

a lugares y modismos propios del lugar 

de donde es ese dialecto 

(procedimental)  

Hablemos y tratemos de clarificar 

ahora el monólogo:  

 

El escrito debe llevar un título, 

características de monólogo y una 

parodia de un mito de cualquier parte 

del mundo, esta será tu tercera nota 

cognitiva, acompañado de las dos 



investigaciones anteriores.  

 

Hagamos un pequeño ejemplo del 

escrito que debes enviar: Yo escojo el 

mito de Anubis de la mitología egipcia 

y mi dialecto es español andaluz. 

 

Título del monólogo: ANUBIS EN 

SEVILLA   

 

Hola soy el Dios Anubis y voy a hacer 

un mandaillo.  

 

Antes  era el dios chacal del panteón 

egipcio, pero como soy apollardao y en 

un viaje que hice aquí a España, me 

dio un avenate,  justo aquí en Sevilla, 

me he quedado apalancao cuando he 

visto una linda gran danés que me ha 

robado el corazón, esta tía me hizo 

cambiar mis pirámides, mi esfinge, mis 

sarcófagos y jeroglíficos  por el Palacio 

de Mañara, el palacio de Yanduri y el 

palacio de san Telmo, y lo peor es que 

me he vuelto fan de  con el pasar de 

los siglos  del Real Betis balompié, el 

mejor equipo del mundo y 

seguramente uno de los más 

conocidos para ustedes.  

 

Mi figura como Señor de la necrópolis, 

ahora ronda por el cementerio 

monumental de San Sebastián, el 

cementerio de Cáceres y el cementerio 

de Málaga, es que siempre me 

encanta llevar a mi farfolla y darle  

galipuche con miajón a verla toda 

espeluznada, es que yo nunca voy a 

dejar de estar maluscón  

 

No voy a decir que no extraño al 

agonioso del Osiris que era mi 

amiguito. Y que cuando hacia su Juicio 

y junto al enmorecio del Horus, 

controlaban el peso del corazón de 

cada difunto en una balanza. Si el 

corazón pesaba menos que una 



pluma, significaba que su portador 

había sido un hombre noble en vida.  

 

A mí aun me recuerdan como el patrón 

de los embalsamadores, porque yo 

antes me se dedicaba a embalsamar 

los cuerpos de los faraones y guiarlos 

a la necrópolis, pero que me voy yo a 

parchear yo con eso, si aquí en 

península ibérica a todo mundo lo 

mandan a cremar, y a mí en Egipto no 

me olvidan porque  cuando necesitan 

enterrar a un difunto se colocaban 

unas máscaras con forma de chacal, 

signo de que yo estoy presente, jaja  y 

yo aquí bailando flamenco y ellos 

todavía creen que soy el protector de 

los muertos y  que guío los  en el viaje 

que emprenden al Más Allá.  

  Pero a pesar de los bellos recuerdos 

nanai yo no me devuelvo ni dejo a mi 

princesa española porque yo para ella 

siempre anda diciendo de mí “Este tío 

es todo un chachilón”  

  Modismos usados:   

 

Avenate: ataque de locura.  

 

Apalancao: sin ganas de moverse. 

“estoy apalancao”  

 

Agonioso: egoísta  

 

Apollardao: atontado, dicho de una 

persona que no sabe qué hacer. 

“Estás apollardao, no te enteras de 

ná”.  

 

Chachilón: buena gente.  Ejemplo: 

“Este tío es chachilón”  

 

Enmorecío: amoratado, lleno de 

moratones.  

 

Espeluznao: Se aplica a aquella 

persona que va muy despeinada. 

Ejemplo: “Va espeluznao, o 



espeluznaico vivo”  

 

Estar maluscón/a: estar malo/a.  

 

Farfollas: persona descuidada.  

 

Galipuche: bebida aguada.  

 

Hacer un mandaillo: Expresión usada 

cuando se tiene que hacer algo pero 

no se quieren dar detalles de qué es. 

Ejemplo: “¿dónde vas tan ligero? A 

hacer un mandaillo.  

 

Miajón: miga del pan  

 

Nanai: negación profunda.  

 

Parchear: perder el tiempo.  

 

Lugares y referencias sevillanas: 

Sevilla, Palacio de Mañara, el palacio 

de Yanduri y el palacio de san Telmo, 

Real Betis balompié, cementerio 

monumental de San Sebastián, el 

cementerio de Cáceres y el cementerio 

de Málaga, el flamenco, Península 

ibérica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Actividad #6  

 

Exposición de 4 a 10 compañeros que 

lo hagan voluntariamente una semana 

antes. 

 

 

 

 

 
Actividad # 6 
 
Diálogo parodia de un mito universal con 
dialecto de habla hispana, con fotografía de 
persona caracterizada como un personaje del 
mito, grabación o foto y audio, o presentación 
en vivo. 
 
 
Fecha: puede ser desde el 3  de mayo 
 
Criterios de evaluación: Los de la actividad 
5 
 
 

  
Fase de 
síntesis, 
expresiva, 
socializació
n de 
aprendizaje 

 

Actividad # 7 

 

Socialización de las parodias audibles. 

 

 

 
Actividad # 7 

 
Fecha: 26 de mayo 
 
Con un equipo de 5 compañeros, quienes se 
hayan destacado en el primer trabajo de 
sonido, dialecto y profesiones o quienes hayan 
sido voluntarios para la semana anterior se 
calificarán las propuestas de todos los 
estudiantes. 

Fase de 
síntesis, 
expresiva, 
socializació
n de 
aprendizaje 

Actividad # 8 

 

Socialización de las parodias audibles. 

 

 

 

 

 

Actividad # 9 

  Socialización de las parodias 

presenciales o audibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 8 
 

Fecha desde la sexta o séptima semana  
 
Con un equipo de 5 estudiantes, quienes se 
hayan destacado en el primer trabajo de 
sonido, dialecto y profesiones o quienes hayan 
sido voluntarios para la semana anterior se 
calificarán las propuestas de todos los 
estudiantes. 
 
Actividad # 9 
 
Fecha:  23 al 27 de mayo 
 
Con un equipo de 5 compañeros, quienes se 
hayan destacado en el primer trabajo de 
sonido, dialecto y profesiones o quienes hayan 
sido voluntarios para la semana anterior se 
calificarán las propuestas de todos los 
estudiantes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actividad # 10 

Semana para talleres de mejoramiento 

para quienes lo requieran y examen de 

las investigaciones para recuperar una 

nota cognitiva. 

Se comparten las notas definitivas del 

segundo período y se hace evaluación 

del curso y los temas de investigación  

este período  

 
 
Actividad # 10 
 
Fecha: 3 de junio 
 
 
Resultados de período y evaluación del curso 
en su temática, metodología y resultados 

  

Actitudinales 

 

Los alumnos tendrán una calificación 

actitudinal dos veces en el período. 

Al terminar las primeras cinco 

semanas y al terminar las últimas cinco 

semanas 

 

Los alumnos pueden tener mas notas 

actitudinales en caso de que tengan 

mal comportamiento o fallen al manual 

de convivencia en clase.  

 
Actividad evaluativa actitudinal  

 
Los alumnos tendrán una nota actitudinal 
respectivamente, donde se tendrá en cuenta la 
responsabilidad en las cinco primeras semanas 
y en las últimas cinco semanas. 
 
 
Fecha: Quinta semana del período, del 2 al 6 
de mayo.  
Décima semana del período, del 6 al 10 de 
junio. 
 
 
Criterios de Evaluación: 
 
Los alumnos tendrán una calificación 
actitudinal dos veces en el período. 
Al terminar las primeras cinco semanas y al 
terminar las últimas cinco semanas 
 
 
Se tendrá en cuenta la responsabilidad, 
participación en las actividades, escucha 
asertiva, cumplimiento con la entrega de los 
trabajos hasta esa fecha programados. 
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