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Guía de Aprendizaje Nº2 Tercer periodo 

 

Área: Ciencias Naturales Grado: 4 y 5 

Docente: Josefina Muñoz Ochoa Tema: Funciones vitales de los seres vivos 

(La Digestión) 

Fecha de asignación: 13 de octubre. Fecha de Entrega: 26 de octubre. 

Nombre del estudiante: Grupo: ____ 

 

Desempeño esperado: Identifica estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un 

entorno y que puede utilizar como criterios de clasificación. 

Indicadores de Desempeño: Reconoce las funciones de los órganos de los sistemas digestivo, 

excretor, circulatorio y respiratorio. 

Instrucciones generales:  

 

 Los estudiantes leerán muy bien los contenidos con el propósito de asimilar la temática y 

realizar un buen trabajo, no es necesario transcribir los conceptos teóricos al cuaderno. 

 Los que trabajan en material impreso, resuelven las actividades en las mismas hojas, y hacen 

devolución de los trabajos en la institución.  

 Las asesorías virtuales se realizarán los días lunes de 9:30 a 10:30 AM. 

 Los que trabajan de manera virtual, deben hacer devolución por medio de fotos enviadas al 

WhatsApp (312 2454084) 

 

    Fase inicial o de activación de saberes previo. 

 

  ¿Recuerdas cuando hablábamos de la célula y sus componentes? 

 

Pues bien… Repasemos: La célula es la unidad funcional, estructural y primordial de todos los seres 

vivos. Un grupo de Células forman tejidos, un grupo de tejidos forman un órgano, un grupo de órganos 

forman un sistema y el conjunto de sistemas forman un ser vivo u organismo. 

 

Todos los seres vivos cumplen su ciclo vital: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres 

cumplen funciones biológicas de gran importancia y son la función de nutrición, función de relación, 

función de reproducción; mediante estas funciones el ser vivo cumple con su ciclo vital. 
 
¿Qué pasaría si tuvieras muchos días sin tomar alimento, ni beber agua? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué sucedería si te taparas la nariz y la boca y no pudieras respirar? ___________________ 
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Fase de desarrollo o profundización:  

 

Las actividades que realiza todo ser vivo se pueden reunir en tres conjuntos de funciones vitales: 

nutrición, relación y reproducción. 

La función de nutrición, el ser vivo toma del medio los alimentos que 

le permitan reponer los materiales que ha gastado al estudiar, jugar, 

trabajar, etc. 

La función de nutrición está formada por la digestión, la respiración, 

la circulación y la excreción.  

En esta guía estudiaremos la función de nutrición, pero más 

específicamente el sistema digestivo  

 

SISTEMA DIGESTIVO 

Tiene como función transformar los alimentos tomados del exterior en 

sustancias simples capaces de pasar a la sangre. 

El sistema digestivo en el hombre está formado por un grupo de órganos. La digestión comienza en la 

boca y termina en el intestino delgado; los elementos no digeridos son eliminados a través del ano. 

Los órganos que forman el sistema digestivo humano son: 

a) La boca y los órganos anexos (dientes, lengua, glándulas salivales) 

b) La faringe 

c)El esófago 

d) El estómago 

e) El intestino delgado dividido en duodeno, yeyuno e ileón. 

f) El intestino grueso dividido en ciego, colon y recto. 

g) Las glándulas anexas: hígado, páncreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición
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A.LA BOCA: Es el lugar donde inicia la digestión. Está situada en la parte anterior e inferior de 

la cara, es el lugar donde ingresan los alimentos. En la boca se encuentran los dientes, la lengua y 

glándulas salivales.  

B. LA FARINGE: Es un órgano de más de 13 cm de largo, a través de este órgano pasa el bolo 

alimenticio hacia el esófago y el aire hacia la laringe. 

C. EL ESÓFAGO: Es un conducto de 25 cm de largo, que comienza en la faringe y termina en 

el estómago mediante un orificio llamado cardias.  

D. EL ESTÓMAGO: Es una bolsa musculosa, cuya forma recuerda a una “j” mayúscula. 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

E. EL INTESTINO DELGADO: En el intestino delgado se realiza el fenómeno denominado 

quilificación de los alimentos mediante el jugo del páncreas, del hígado y del propio intestino. 

Como resultado final el quimo se transforma en quilo que es absorbido mediante las vellosidades 

intestinales y llevado a todo el organismo a través de la sangre.  

 

     F. EL INTESTINO GRUESO:  En el intestino grueso se realiza la reabsorción del agua y se 

forma las materias fecales, constituida no sólo por residuos de los alimentos sino también por 

mucus que son eliminados por el hígado o glándulas digestivas. 
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ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO: 

La acidez estomacal. Se produce por comer excesivamente o comer rápido, cuando la acidez 

persiste puede producir úlceras en las paredes del estómago o del intestino. 

La inflamación dolorosa del apéndice es una enfermedad que se llama apendicitis. Otras 

enfermedades del sistema digestivo son la colitis, la disentería, la diarrea, el cólera. 

 

HIGIENE DEL SISTEMA DIGESTIVO: 

a. Higiene de la boca. 

 Debemos lavarnos la boca después de cada comida, con cepillo y pasta dentífrica, para evitar 

las caries dentarias. 

 Las caries son producidas por la descomposición de los restos de comidas que quedan entre 

los dientes. 

 No tomar bebidas demasiado frías ni alimentos muy calientes. 

 No romper cuerpos ni destapar botellas con los dientes. 

 Visitar periódicamente al dentista. 

 

b. Higiene del estómago. 

 De la masticación depende la buena digestión. Si los elementos están bien masticados, los 

jugos digestivos ejercen mejor su acción química. 

 Reposar después de las comidas, el estómago necesita cierto reposo y mayor circulación 

sanguínea al iniciar la digestión. 

 No se debe tomar baños muy fríos durante el proceso de la digestión. 

 No se debe comer en exceso 
 
 

 

 

 

 

 

 

REGLAS PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE NUTRICIÓN: 

- Comer alimentos sanos y siempre a la misma hora. 

- Masticar bien y despacio los alimentos. 

. No hablar ni tomar agua mientras tengamos alimentos en la boca. 

- No comer golosinas ni dulces en exceso. 

- Comer tranquilo y contento. 

- No hablar de cosas feas ni desagradables mientras comemos. 

- No leer al estar comiendo. 

- No correr o jugar después de la comida. 

- Lavarse la boca después de cada comida. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de finalización y/o evaluación:  
 

CONTESTO EN CASA 

1. ¿En qué consiste la función de nutrición? 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 

2. Indique las principales funciones de la nutrición ............................................................, 

 ..............................................., .............................................., ...................................... 

 

3.  ¿Para qué nos sirve el sistema digestivo?   

 ..................................................................................................................................... 

 

6. Escribe el nombre de cada órgano en el recuadro correspondiente  

 

Estómago  

 

Esófago  

  

Boca 

  

Intestino delgado   

  

Hígado 

 

Páncreas 

  

Intestino grueso 

  

Ano  

En la mesa siempre debes mantener buena conducta. 

No debe hacer ruido con la boca cuando estés comiendo. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

  

7. ¿En dónde se inicia la digestión? 

 ..................................................................................................................................... 

 

8. ¿Qué órganos se encuentran en la boca?:  

 .................................................................................................................................... 

  

9. Competa:  

 

 

1. La masticación permite ................. los alimentos para facilitar su ........................  

 

 a) disolver – absorción b) desintegrar – digestión c) reducir – transporte 

 d) reducir – deglución e) afilastar – saborización 

 

 

 

RECURSOS 

https://escuelaprimaria.net/sistema-excretor-para-cuarto-de-primaria/ 

https://actividadeseducativas.net/ 

 

 

  

https://escuelaprimaria.net/sistema-excretor-para-cuarto-de-primaria/
https://actividadeseducativas.net/
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Guía de Aprendizaje Nº3 Tercer periodo 

 

Área: Ciencias Naturales Grado: 4 y 5 

Docente: Josefina Muñoz Ochoa Tema: Funciones vitales de los seres vivos 

(La excreción: Aparato Urinario) 

Fecha de asignación: 26 de octubre. Fecha de Entrega: 09 de noviembre. 

Nombre del estudiante: Grupo: ____ 

 

Desempeño esperado: Identifica estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un 

entorno y que puede utilizar como criterios de clasificación. 

Indicadores de Desempeño: Reconoce las funciones de los órganos de los sistemas digestivo, 

excretor, circulatorio y respiratorio. 

Instrucciones generales:  

 Los estudiantes leerán muy bien los contenidos con el propósito de asimilar la temática y 

realizar un buen trabajo, no es necesario transcribir los conceptos teóricos al cuaderno. 

 Los que trabajan en material impreso, resuelven las actividades en las mismas hojas, y hacen 

devolución de los trabajos en la institución.  

 Las asesorías virtuales se realizarán los días lunes de 9:30 a 10:30 AM. 

 Los que trabajan de manera virtual, deben hacer devolución por medio de fotos enviadas al 

WhatsApp (312 2454084). 

 

 

 Fase inicial o de activación de saberes previos. 

     

Imagina que eres un muñeco (a), tienes vida, te alimentas, hablas y puedes trasladarte de un lugar a otro; 

pero resulta, que no tienes poros ni orificios en tu cuerpo para poder evacuar o arrojar los desechos que 

se acumulan en nuestros intestinos y riñones. 

 

¿Crees que podrías vivir?  ___________ ¿Porqué? 

_____________________________________________________________________________ 
 

 Fase de desarrollo o profundización 
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 Son dos conductos que se encargan de transportar la orina desde los riñones 
hacia la vejiga. Cada uréter mide de 28 – 30 cm. 

 Órgano musculoso y hueco que se encarga de almacenar 
aproximadamente medio litro de orina hasta el momento de su expulsión 
(micción) 

 Es un conducto que sirve para paso de la orina desde la vejiga hacia el 
exterior. La uretra masculina mide aproximadamente 16 cm y cumple 
función urinaria y reproductiva, a diferencia de la uretra femenina que mide 
entre 3 - 5 cm y cumple función únicamente urinaria. 

Vías urinarias: vejiga y uretra  
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FILTRACIÓN 

 

REABSORCIÓN 

 

EXCRECIÓN 

 
           

PASOS PARA FORMAR LA ORINA 

  

 

1er paso 2do paso 3er paso 

Es el primer paso para la 
producción de la orina. La 
sangre se filtra en el riñón. 
 

Se da con la finalidad de que 
el organismo retenga la mayor 
parte de los nutrientes. Aquí se 
reabsorbe agua útil para la 
célula. 

En este paso se obtiene la 
orina. 

                                                                                                                           

       

                   

 

Para producir la orina, los nefrones y unos 

tubitos microscópicos realizan tres procesos 
básicos. 

¿Qué son los nefrones? 

Llamada también nefrona, es la unidad anatómica y funcional de los riñones. A nivel de estas unidades 
es que se forma la orina, que contiene agua, sales minerales y urea. 
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Fase de finalización y/o evaluación:  
 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Órgano hueco y muscular que se dilata 

para almacenar la orina. 

a) Uretra 

b) Uréter 

c) Vejiga 

d) Riñón 

e) Nefrón 

 

2. Órgano que filtra la sangre: 

a) Pelvis 

b) Pulmones 

c) Riñones 

d) Uretra 

e) Uréteres 

 

3. Función mixta que cumple la uretra 

masculina: 

a) Urinaria - reproductora 

b) Urinaria - digestiva 

c) Urinaria - respiratoria 

d) Urinaria - endocrina 

e) Urinaria - circulatoria 

 

4. El aparato urinario es encargado de  

a) circular plaquetas 

b) purificar la sangre y forma la orina 

c) oxigenar la orina 

d) hacer latir 

e) llevar sangre a los pulmones 

 

5. Son vías urinarias, excepto: 

a) Riñón 

b) Vejiga 

6. Los riñones forman: 

a) la uretra 

b) los riñones 

 

RETROALIMENTACIÓN 

Son componentes del aparato urinario:  ,  . 

El riñón forma la  a través de un proceso llamado  . 

Son los pasos para formar la orina:  ,  ,  . 

La  almacena la orina. 
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c) Uréter 

d) Uretra 

e) Uréteres 

c) los nefrones 

d) los vasos 

e) la orina 

 

7. Es el tercer paso para la formación de la 

orina: 

a) Filtración 

b) Excreción 

c) Reabsorción 

d) Absorción 

e) Asimilación 

 

8. Es una función de los riñones: 

a) Purificar la sangre 

b) Formación de la sangre 

c) Formación de la urea 

d) Transportar oxígeno 

e) a y c 

 

9. Unidad anatómica del riñón: 

a) Lobulillo 

b) Uretra 

c) Nefrón 

d) Próstata 

e) Uréteres 

 

10. Transporta la orina desde la vejiga 

hacia el exterior: 

a) La uretra 

b) Los uréteres 

c) Los riñones 

d) El nefrón 

e) Los vasos 
 

 

RECURSOS 

https://escuelaprimaria.net/sistema-excretor-para-cuarto-de-primaria/ 

https://actividadeseducativas.net/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escuelaprimaria.net/sistema-excretor-para-cuarto-de-primaria/
https://actividadeseducativas.net/
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Guía de Aprendizaje Nº4 Tercer periodo 

 

Área: Ciencias Naturales Grado: 4 y 5 

Docente: Josefina Muñoz Ochoa Tema:  

Fecha de asignación:   09 de Noviembre. Fecha de Entrega:  20 de Noviembre. 

Nombre del estudiante: Grupo: ____ 

 

Desempeño esperado: Se ubica en el universo y en la tierra e identifica características de la 

materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno. 

Indicadores de Desempeño: Reconoce la importancia de practicar hábitos higiénicos que ayudan a 

conservar la salud y prevenir las enfermedades 

Instrucciones generales:  

 Los estudiantes leerán muy bien los contenidos con el propósito de asimilar la temática y 

realizar un buen trabajo, no es necesario transcribir los conceptos teóricos al cuaderno. 

 Los que trabajan en material impreso, resuelven las actividades en las mismas hojas, y hacen 

devolución de los trabajos en la institución.  

 Las asesorías virtuales se realizarán los días lunes de 9:30 a 10:30 AM. 

 Los que trabajan de manera virtual, deben hacer devolución por medio de fotos enviadas al 

WhatsApp (312 2454084). 

 Al final de la presente guía encontrarás el formato para evaluar la competencia actitudinal. 

Reflexiona sobre tu desempeño académico durante el tercer período y responde esta valoración 

de manera consciente y honesta. 

 

Fase inicial o de activación de saberes previo. 
Identifica la actividad que se está practicando en la imagen y colorea. 
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¿Consideras que estas actividades son importantes para nuestra vida? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Fase de desarrollo o profundización:  

 

PUES BIEN… 

En esta guía hablaremos sobre estilos de vida saludables.   IMPORTANTE.  ¡VERDAD! 

Su Objetivo es dar continuidad al proceso de sensibilización en el fomento de Hábitos y Estilos de 

Vida Saludables con los titulares de derecho del Programa de Alimentación Escolar PAE, en 

articulación con la Secretaría de Salud y Bienestar Social, Mesa De Seguridad Alimentaria Y 

Nutricional, INDER, Instituciones Educativas del municipio. 

 

Se denominan hábitos y estilos de vida saludables a una serie de actos repetitivos destinados a la 

conservación y mejora de la salud personal. Entre los cuales citamos: 

 

1. Mantener una alimentación correcta que aporte un equilibrio nutricional al organismo con 

suficiente ingesta de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas 

Una alimentación saludable aporta al organismo suficiente nutriente para un buen funcionamiento 

de los órganos corporales y es una eficaz terapia natural para prevenir y curar enfermedades. Se 

denominan hábitos y estilos de vida saludables a una serie de actos repetitivos destinados a la 

conservación y mejora de la salud personal.  

 

2. Práctica continúa de ejercicio físico y deporte 

El sedentarismo es causa de enfermedades, tales como cardiopatías, cáncer de mama y colon, 

diabetes, obesidad, osteoporosis y problemas de salud mental. 

https://www.alimentatubienestar.es/alimentacion-terapia-milagrosa/
https://www.alimentatubienestar.es/sedentarismo/
https://www.alimentatubienestar.es/sobrepeso-y-obesidad/
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Una hora de ejercicio físico diario fortalece nuestros músculos y huesos. Potencia nuestro corazón y 

mejora la circulación sanguínea.  Relaja nuestra mente y quema las calorías necesarias para evitar 

la obesidad. 

3. Sostener un ritmo de sueño saludable: 

Es necesario dormir bien durante un número adecuado de horas, para descansar y generar energías 

para el desempeño de las tareas del nuevo día. El insomnio (sobre el que hablaré próximamente) es 

causa de hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades mentales, metabólicas y endocrinas. 

4. Mantener unos hábitos higiénicos adecuados: 

       Hábitos higiénicos de aseo personal, vestido y calzado 

 

5. Disfrutar del tiempo libre y hacerlo de una forma eficiente y placentera. 

 
6. Ejercitar la mente: para que funcione correctamente y evitar el deterioro cognitivo y la aparición 

de demencias. Un entrenamiento continuo de nuestras facultades intelectuales con ejercicios 

que potencien la memoria, la atención, la capacidad de concentración y el aprendizaje de materias 

nuevas evita, o al menos, retrasa el deterioro cognitivo y la aparición de demencias. Se debe ejercitar 

la mente para que funcione correctamente y evitar el deterioro cognitivo y la aparición de 

demencias. 

 
7. Tomar medidas para mejorar la salud mental, como evitar el estrés, la ansiedad, las 

depresiones, es conveniente descargar la tensión nerviosa diaria con técnicas de relajación creativa, 

desempeño de aficiones como pintura, literatura, lectura o deportes en el tiempo libre y cultivo de 

amistades, con el objetivo de relajarnos e impedir la aparición de enfermedades mentales. 

 

8. Evitar el consumo excesivo de alcohol, drogas de abuso (heroína, cocaína, marihuana, etc.), 

medicamentos y tabaco que son perjudiciales para la salud. Estos desencadenan drogodependencias 

que intoxican nuestro cuerpo y generan enfermedades, que en numerosas ocasiones pueden ser 

graves. El tabaquismo es causa de cáncer de pulmón, infartos de miocardio, trombosis cerebrales, 

etc. 

Los  alimentos  nos  aportan  diferentes  tipos  de  nutrientes:  los hidratos  de   carbono o glúcidos, 

las proteínas, las grasas o lípidos, las vitaminas, los minerales, el agua, la fibra 

¿Qué son los hidratos de carbono? Son nutrientes que se encuentran principalmente en los alimentos 

vegetales. Su función principal en el organismo es producir energía y actuar de reserva energética. 

Existen dos tipos de hidratos de carbono: Simples, entre los que se encuentran el azúcar y los 

alimentos que lo contienen (como los dulces, los caramelos y los refrescos). Complejos (contenidos en 

los cereales y sus derivados, las patatas y las legumbres). 

¿Qué son las proteínas? Están formadas por cadenas de aminoácidos, que el organismo utiliza 

principalmente para construir y reparar tejidos. Se encuentran en alimentos de origen animal y también 

en menor proporción en los alimentos de origen vegetal. 

https://www.alimentatubienestar.es/ejercicio-fisico-y-deporte/
https://www.alimentatubienestar.es/combatir-el-insomnio/
https://www.alimentatubienestar.es/hipertension-arterial-dieta-recomendada/
https://www.alimentatubienestar.es/prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares/
https://www.alimentatubienestar.es/rejuvenecer-el-cerebro/
https://www.alimentatubienestar.es/razones-para-leer-libros/
https://www.alimentatubienestar.es/medidas-para-mejorar-la-salud-mental/
https://www.alimentatubienestar.es/medidas-para-mejorar-la-salud-mental/
https://www.alimentatubienestar.es/dejar-de-fumar-tabaquismo/
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_h#hidratos_de_carbono
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_h#hidratos_de_carbono
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_g#glcidos
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_g#glcidos
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_p#protenas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_g#grasas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_l#lpidos
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_v#vitaminas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_m#minerales
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¿Qué son los requerimientos nutricionales? Son las cantidades de todos y cada uno de los nutrientes 

que necesitamos para lograr un estado nutricional correcto. 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda: 
 50-55% de hidratos de carbono 
 30-35% de lípidos o grasas 
 12-15% de proteínas 
 Cantidades determinadas de fibra, vitaminas y minerales. 

Fase de finalización y/o evaluación:  

CONTESTO EN CASA 

1. ¿Cuáles son los principales componentes de una alimentación sana? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Mencioné hábitos y estilos de vida saludables que incluyes en tu vida diaria. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es proteína? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es son hidratos de carbono? En cuantos se dividen, menciónalos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Menciona la diferencia que hay en las verduras, legumbres y hortalizas. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Realiza un dibujo de un desayuno o almuerzo saludable donde incluya proteínas, vegetales e hidratos 

de carbono. 
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7. Menciona los porcentajes que debe estar compuesto un almuerzo saludable: en proteínas, hidratos 

de carbono, vegetales. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Colorea y determina a qué grupo corresponde cada uno de los alimentos en la pirámide. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y apellidos del estudiante:  

Área: _______________ Fecha: ________________  Periodo: ___ Grupo: ____ 

Instrucciones:  

Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5             Casi Siempre: Valoración entre: 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

TEN PRESENTE QUE ESTA VALORACIÓN SE DEBE REALIZAR PARA CADA ÁREA, 

valórate siendo muy objetivo y honesto consigo mismo. 

 Condición de cumplimiento 

CRITERIO Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos,  
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área. 

 
 

 

    

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante de las clases o 
asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad. 
 

 
 

    

Cumple con las actividades asignadas. 
 

     

Valoración definitiva  
(Sume todos los valores y divida en 6) 

     

 

Rubrica aprobada por Consejo académico en reunión del 7 de mayo según acuerdo 02 del 11 de mayo 

del 2020 


