
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo conquista  

  (Nelson Mandela) 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Economía, Constitución Política y Catedra Municipal 

Periodo:  Tercero. 

Guía de aprendizaje: 13 octubre al 20 de noviembre del 2020. 

Docente: Juan David Acevedo Marín. 

Grado: Décimo.     Grupo: _________ Estudiante: _________________________________________ 

Fecha de asignación: segunda semana de octubre. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

Nota aclaratoria: por efectos prácticos (de tiempo y espacio), las actividades en plataforma educativa Classroom 

estarán dispuestas en diferentes fechas, hasta el 20 de noviembre del 2020.    

Unidad 3: El pensamiento político y social moderno. 

Logro: analiza desde el punto de vista político, económico, social y cultural algunos de los hechos históricos mundiales 

sobresalientes del siglo xx (guerras mundiales, conflicto en el medio oriente, caída del muro de Berlín…). 

Indicador de logro: Identifica las bases filosóficas y algunas aplicaciones del marxismo. 

Momento de exploración  

Cordial saludo. 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del indicador 

del logro propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos (resuelve) 

¿Qué sabes acerca del pensamiento marxiano?,  

¿Por qué crees que su obra continua vigente? 

Momento de desarrollo o profundización 

Actividad propuesta 

Por favor realiza una lectura con detenimiento 

MARXISMO 

El marxismo cambió la forma de comprender la sociedad y 

la historia. 

¿Qué es el marxismo? 

El marxismo es la doctrina de interpretación de la realidad 

propuesta en el siglo XIX por Karl Marx (1818-1883), 

filósofo, sociólogo, economista y periodista alemán. Este 

modelo de pensamiento revolucionó el modo de 

comprender la sociedad y su historia, así como las fuerzas 

que se desarrollan en ella. 

El marxismo deriva su nombre del apellido de su creador, 

cuya obra conjunta con Friedrich Engels (1820-1895) sirvió 

de inspiración para el surgimiento de diferentes modelos 

políticos revolucionarios a lo largo del siglo XX, como 

fueron la Revolución Rusa, la Revolución Comunista China 

y la Revolución Cubana. 

…Según su lectura de la historia, el destino de la 

humanidad era el advenimiento de una sociedad sin clases, 

a lo que llamó finalmente comunismo. Por otro lado, la 

crítica marxista del capitalismo y su modelo de 



   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 

AMALFI- ANTIOQUIA 
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

El éxito no es el final, el fracaso no es fatal: es el coraje para continuar lo que cuenta (Winston Churchill) 

interpretación de la historia forman parte de las llamadas 

“escuelas de la sospecha”, filosofías centrales en el 

pensamiento del siglo XX, junto al psicoanálisis freudiano. 

Muchos de sus postulados aún se encuentran vigentes y 

mucho de su pensamiento sobrevive en doctrinas 

posteriores, conocidas como post-marxistas. 

Características del marxismo 

El marxismo se puede caracterizar de la siguiente manera: 

 La doctrina del marxismo estaba compuesta, tal y como 

la formularon Marx y Engels, por tres ideas 

principales: una antropología filosófica, una teoría de 

la historia y un programa socioeconómico. 

 El marxismo propuso una metodología, llamada 

Materialismo histórico, para comprender el desarrollo 

de las sociedades a lo largo de la historia. Según ella, la 

historia es empujada hacia adelante por las tensiones 

entre las clases sociales, por hacerse con el control de 

los medios de producción. Así, a cada cambio 

importante del modo de producción, le correspondía un 

cambio sustancial en la historia… 

 El término “marxismo” fue popularizado por el teórico 

asutrohúngaro Karl Kautzky (1854-1938), ya que ni 

Marx ni Engels hablaron nunca en esos términos. 

 El corpus del pensamiento de Marx se compone, 

principalmente de las siguientes obras: 

Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 (1844), El 

manifiesto comunista (1848), Una contribución a la crítica 

de la economía política (1859), El Capital. Crítica de la 

economía política (1867), La ideología alemana (1932, 

póstuma). 

Origen del marxismo 

El marxismo como doctrina nació en el siglo XIX, a raíz de 

la popularización de las ideas de Marx y Engels. Éstos se 

inspiraban en las distintas corrientes socialistas anteriores, 

conocidas a partir de entonces como Socialismo Utópico, 

ya que Engels acuñó para la perspectiva marxista el término 

Socialismo Científico. 

Algo importante a tener en cuenta es que Marx no inventó 

el socialismo, que le antecedía, sino que lo dotó de una 

perspectiva filosófica y antropológica propias. 

Principales ideas del marxismo 

Las principales ideas del marxismo pueden resumirse en 

sus cuatro postulados fundamentales, que son: 

 El análisis materialista de la historia humana. Según el 

marxismo, la historia de nuestra especie no es más que 

la proyección en el tiempo de una lucha de clases, es 

decir, del enfrentamiento entre los distintos sectores 

sociales que han compuesto a la sociedad, por hacerse 

con el control de los medios de producción. Estos 

últimos, por lo tanto, son manejados por la clase 

dominante, que impone un modo de producción a su 

conveniencia y posibilidades: el modo de producción 

esclavista, típico de la Antigüedad; el modo de 

producción feudal, perteneciente al medioevo; el modo 

de producción industrial, propio de la sociedad 

industrial burguesa; y finalmente, el proyectado por 

Marx, el modo de producción socialista. 

 La crítica a la economía capitalista. En su análisis del 

capitalismo, Marx emplea los conceptos de su 

materialismo histórico para identificar el modo de 

producción propio de la burguesía capitalista, el cual 

puede simplificarse en la reproducción del capital y la 

explotación de la fuerza de trabajo de la clase 

trabajadora. Esta última, al carecer de capitales y de la 

propiedad de los medios de producción, debe vender a 

los capitalistas su capacidad de trabajo, con la que ellos 

producirán bienes de consumo, a cambio de un salario. 

Dicho salario le sirve a la clase trabajadora para 

consumir los bienes que necesita, entre los cuales están 

los mismos que ella produjo mediante su esfuerzo. 

Luego, esos bienes son vendidos y el capitalista obtiene 

una ganancia en capitales, que Marx llamó “plusvalía”, 

y por la cual no realizó ningún trabajo. La plusvalía 

puede invertirse y generar más capital, enriqueciendo 

al capitalista sin que la clase trabajadora participe de 

las ganancias de su propia labor. 

 La noción de “ideología”. Este concepto es propuesto 

por el marxismo para explicar las formas de 

dominación mental que el sistema capitalista emplea 

para sostener a las clases dominadas en su sitio. En El 

capital, Marx explica que opera como un “fetichismo 

de la mercancía”, que mantiene a las clases 

trabajadoras consumiendo. 
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 El advenimiento del comunismo. Marx también 

proyectó su mirada hacia el futuro, y predijo que el 

comunismo sería la sociedad futura al capitalismo: una 

sociedad sin clases, en la que no fuera necesaria la 

“explotación del hombre por el hombre”, como la 

llamaba él. Aunque no explicó ciertamente en qué 

consistiría ese comunismo ni explicó cómo podría 

sostenerse, sí propuso una hoja de ruta que partiendo 

del capitalismo tardío llevaría a la dictadura del 

proletariado y finalmente a una sociedad sin clases. 

Clases sociales según el marxismo 

La visión del marxismo de la sociedad capitalista supo 

discernir entre tres clases sociales, enfrascadas en una lucha 

constante por ascender hacia las pirámides del poder 

socioeconómico y hacerse con los medios de producción. 

Estas clases son: 

 La burguesía. Que es la clase dominante en la sociedad 

capitalista.  Se trata de los dueños de los medios de 

producción: fábricas, tiendas, etc. Son los dueños 

capitalistas, quienes se quedan con la plusvalía del 

trabajo de los obreros. 

 El proletariado. Conformado por las distintas clases 

trabajadoras, que no poseen otra cosa que ofrecer al 

sistema que su capacidad de trabajo (especializada o 

no, con distinto grado de preparación o formación 

profesional) a cambio de un salario. Se la conoce 

también como la clase trabajadora. 

 El lumpen proletariado. O la clase improductiva, en 

donde se hallan los individuos marginales que no 

contribuyen con la producción de ninguna manera… 

Fuente: https://concepto.de/marxismo/ 

 

Bibliografía adjunta 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43975162 

 

Momento de finalización (resuelve) 

Luego de realizar la lectura con detenimiento, desarrolla 

una síntesis que conserve las siguientes pautas: 

Síntesis 

¿Qué es? 

La síntesis es una composición que permite la 

identificación de las ideas principales de un texto, las 

cuales se presentan junto con la interpretación personal de 

este. 

¿Cómo se realiza? 

a) Primero se lee de manera general el tema o texto. 

b) Se seleccionan las ideas principales. 

c) Se elimina la información poco relevante. 

d) Se redacta el informe final con base en la interpretación 

personal (parafraseada, estructurada y enriquecida). 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

La síntesis sirve para: 

• Desarrollar la comprensión. 

• Favorecer la expresión escrita. 

• Desarrollar la capacidad de identificar causas y efectos. 

• Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

 

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes 

estudiantes retroalimentación de los procesos. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/marxismo/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43975162
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Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

Unidad 3: El pensamiento político y social moderno. 

Logro: analiza desde el punto de vista político, económico, social y cultural algunos de los hechos históricos 

mundiales sobresalientes del siglo xx (guerras mundiales, conflicto en el medio oriente, caída del muro de 

Berlín…). 

Indicador de logro: Identifica las bases filosóficas y algunas aplicaciones del anarquismo. 

Momento de exploración  

Cordial saludo. 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del 

indicador del logro propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos (resuelve) 

1. Si el anarquismo busca una ruptura del orden 

establecido. En nuestra sociedad ¿Quienes 

practican la anarquía? 

Momento de desarrollo o profundización  

Introducción al tema, por medio de la lectura 

propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, alrededor del 

anarquismo. 

Se plantea el siguiente desarrollo: 

Actividad propuesta 

Por favor realizar una buena lectura del documento. 

Anarquismo 

 

El anarquismo busca la abolición del Estado y de 

toda forma de gobierno. 

 

¿Qué es el Anarquismo? 

 

Cuando se habla de anarquismo se refiere a un 

movimiento político, filosófico y social que tiene 

como objetivo principal la abolición del Estado y de 

toda forma de gobierno, al igual que toda forma de 

autoridad, jerarquía social o control que la sociedad 

le pretenda imponer a los individuos. 

 

El anarquismo considera dichas formas de dominio 

como algo artificial, dañino y, además, innecesario, 

pues los seres humanos poseen una tendencia 

natural a un orden justo y equitativo, que se ha 

pervertido mediante los pactos sociales. 

 

De esa manera, el anarquismo se interesa sobre todo 

en los asuntos del individuo y la sociedad que lo 

rodea, con la aspiración de promover la ruptura del 

orden establecido y permitir que surja un cambio 

social, que idealmente conduciría a una sociedad sin 

amos, sin propietarios, sin dominios de ninguna 

clase. 

 

Tradicionalmente, se han agrupado bajo la bandera 

del anarquismo diversos movimientos políticos y 

sociales, de tendencias diferentes entre sí y sobre 

todo con procedimientos o metodologías distintas. 

 

Existen así anarquismos más radicales, violentos, 

que aspiran a un rol activo en la caída del Estado; y 

otros más sosegados, más cercanos a la resistencia 

pasiva y al pacifismo. Pero no hay una definición 
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Las personas que mueven montañas comienzan cargando pequeñas piedras (Proverbio chino) 

explícita y única de lo que es un anarquista o de lo 

que tiene que hacer. 

 

Origen del anarquismo 

 

La palabra anarquismo como tal proviene del 

griego, y se compone de los vocablos an– (“sin”) y 

arkhé (“poder o mandato”), y surgió para nombrar a 

las etapas de vacío de poder que surgieron luego de 

la Revolución Francesa y la caída de la monarquía a 

finales del siglo XVIII. Era un término despectivo, 

para llamar a los partidarios del desorden y el terror 

revolucionario (tanto Robespierre como los Enragés 

fueron llamados anarquistas). 

 

Ahora bien, los primeros movimientos anarquistas 

contemporáneos fueron hijos del movimiento obrero 

de principios del siglo XIX, cuya lucha buscaba 

mejorar las condiciones de trabajo del proletariado, 

que eran particularmente feroces a comienzos del 

capitalismo industrial. 

El comunismo libertario y el llamado socialismo 

utópico, y vertientes si se quiere más radicales del 

sindicalismo, jugaron un rol fundamental en la 

creación del anarquismo, sobre todo cuando 

surgiera una izquierda revolucionaria pero 

autoritaria, que proponía un Estado fuerte y único. 

 

Los anarquistas, enemigos de todo tipo de autoridad 

y opresión, verían con malos ojos la llamada 

dictadura del proletariado y se emanciparían para 

crear sus propias militancias y vertientes políticas y 

sociales. 

 

Características del anarquismo 

 

El anarquismo apoya la igualdad, por eso las formas 

de posesión le resultan inaceptables. 

 

La mayoría de los anarquismos se fundamentan en 

tres grandes pilares políticos y sociales, que son: 

 

 El pensamiento libertario. El anarquismo es 

contrario a toda forma de dominación y 

autoridad, por lo que se opone al Estado, a las 

autoridades, al poder en sus múltiples formas, 

prefiriendo una sociedad que se regule a sí 

misma de manera natural y espontánea. 

 

 La abolición de las inequidades. La igualdad es 

otro cometido anarquista, por lo que las 

jerarquías, la propiedad privada y otras formas 

de posesión le resultan también inaceptables. 

 

 La solidaridad entre los seres humanos. La 

fraternidad entre los seres humanos es otro 

aspecto ideal del anarquismo, ya que la ausencia 

de leyes, autoridades y jerarquías permitiría la 

libre interacción entre las personas, lo cual 

conduciría según ellos a la solidaridad, la 

cooperación y el mutualismo. 

 

Diferencias entre marxismo y anarquismo 

 

La principal diferencia entre el marxismo (llamado 

también comunismo científico) y las corrientes 

anarquistas tiene que ver en que el primero propone 

una sociedad gobernada por una única clase social: 

el proletariado, en lo que se llamó la “dictadura del 

proletariado”, paso previo al comunismo, es decir, 

la sociedad sin clases sociales, de igualdad absoluta. 

El marxismo parte de la idea de un Estado fuerte, de 

una autoridad única y central, que controle la 

economía y la cultura con puño de hierro. 

 

Los anarquistas, en cambio, ven en el Estado su 

mayor enemigo y prefieren no pactar con la idea de 

una dictadura, sea cual sea la clase social imperante, 

pues su pensamiento de base es libertario. 

 

Así, el anarquismo comparte con el marxismo su 

crítica al sistema, su oposición a la sociedad de 

clases y a la dominación y explotación de la clase 

trabajadora, pero no su propuesta de un Estado 

todopoderoso. 
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Referencia 

 

Fuente:  https://concepto.de/anarquismo/ 

 

Momento de finalización (resuelve) 

Luego de hacer una lectura notable alrededor del 

anarquismo, desarrolla la siguiente estrategia 

metodológica, aceptando las siguientes premisas. 

QQQ (qué veo, qué no veo, qué infiero) 

 

¿Qué es? 

Es una estrategia que permite descubrir las 

relaciones que existen entre las partes de un todo 

(entorno o tema) a partir de un razonamiento crítico, 

creativo e hipotético. 

 

Se caracteriza por tener tres elementos: 

a) Qué veo: Es lo que se observa, se conoce o 

reconoce del tema. 

b) Qué no veo: Es aquello que no está comprendido 

explícitamente en el tema, pero que puede estar 

contenido. 

c) Qué infiero: Es aquello que se deduce de un 

tema. 

 

¿Cómo se realiza? 

a) Se plantea un tema, se presenta un caso o una 

imagen a analizar. 

b) Se responden las tres preguntas (¿qué veo?, ¿qué 

no veo?, ¿qué infiero?). 

c) Se puede hacer uso de un organizador gráfico. 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

La estrategia QQQ permite: 

• Indagar conocimientos previos. 

• Desarrollar la capacidad de cuestionamiento. 

• Desarrollar el pensamiento crítico. 

• Favorecer el pensamiento hipotético. 

• Desarrollar la creatividad. 

 

Qué Veo Qué No Veo Qué Infiero 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 

Valoración formativa individual del trabajo de los 

jóvenes estudiantes retroalimentación de los 

procesos. 

 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/anarquismo/
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Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

Unidad 3: El pensamiento político y social moderno. 

Logro: analiza desde el punto de vista político, 

económico, social y cultural algunos de los hechos 

históricos mundiales sobresalientes del siglo xx (guerras 

mundiales, conflicto en el medio oriente, caída del muro 

de Berlín…). 

Indicador de logro: Identifica las bases filosóficas y 

algunas aplicaciones del positivismo. 

Momento de exploración  

Cordial saludo. 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de 

desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del 

indicador del logro propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en 

los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos (resuelve) 

2. El positivismo trata sobre las ciencias exactas, ¿por 

qué no trata las ciencias humanas? 

Momento de desarrollo o profundización  

Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, con respecto al 

positivismo. 

Se plantea el siguiente desarrollo: 

Actividad propuesta 

Por favor realizar una buena lectura del documento. 

¿Qué es Positivismo? 

 

El positivismo es una corriente filosófica que afirma que 

todo conocimiento deriva de alguna manera de la 

experiencia, la cual se puede respaldar por medio del 

método científico. Por tanto, rechaza cualquier 

conocimiento previo a la experiencia. 

 

Positivismo, epistemológicamente hablando, significa 

„sin valor‟ o „sin prejuicios‟. Es decir, que no cree en las 

ideas previas o ideas a priori porque todo está en abierto 

hasta que se demuestre objetivamente a través de un 

método científico. 

 

El término positivismo surgió en Francia a mediados del 

siglo XIX. El primero en hacer mención del positivismo 

fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la 

filosofía social. No obstante, fue el sociólogo y filósofo 

francés Auguste Comte (1798 - 1857) quien popularizó 

dicha corriente filosófica junto con, el filósofo y político 

británico, John Stuart Mill (1806 – 1873). 

 

Tanto Comte como Mill se basaban en la idea de que 

todo conocimiento o actividad filosófica o científica 

debía partir de hechos reales y posibles de comprobar a 

través del método científico, por lo que rechazaban 

cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. 

 

El positivismo tiene su raíz en el Iluminismo o 

Ilustración francesa donde surge un énfasis en el 

racionalismo y del empirismo inglés del siglo XVIII 

representado por David Hume (1711 - 1776). 

 

Asimismo, fue uno de los resultados que produjo la 

Revolución Francesa tras los cambios políticos, sociales 

y económicos, que colocaron a los individuos y a las 

sociedades como objetos de estudio partiendo de sus 

experiencias. 

 

Por tanto, el positivismo es una conjugación del 

empirismo, corriente filosófica que se basa en que todo 

conocimiento es adquirido a través de algún tipo de 

experiencia u observación, en la cual la lógica y las 

matemáticas van más allá de los hechos a través de la 

aplicación del método científico. 

 

El padre del método científico René Descartes (1596 - 

1650) afirmó que las ideas eran innatas. Posteriormente, 

John Locke (1632 - 1704) refutó esta idea introduciendo 

la experiencia como catalizador de todo conocimiento. 

 

En otro orden de ideas, el término positivismo también 

se refiere a tomar una actitud más positiva, cómoda y 

práctica para ser feliz y obtener mejores beneficios. 

Como se diría con la analogía psicológica del vaso 

medio lleno o el vaso medio vacío, el que practica el 

positivismo o, el que es positivo, ve siempre el vaso 

medio lleno. 



   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 

AMALFI- ANTIOQUIA 
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Las personas que mueven montañas comienzan cargando pequeñas piedras (Proverbio chino) 

 

Características del positivismo 

 

A continuación, se presentan las principales 

características que definen a la corriente filosófica 

denomina Positivismo. 

 

 Rechaza las nociones a priori y los conceptos o 

creencias de tipo universal que no hayan sido 

comprobados. 

 El positivismo se basa en que los hechos empíricos 

son los que fundamentan el conocimiento. 

 Promueve como válido el conocimiento de carácter 

científico respaldado por el método científico. 

 El método científico debe ser aplicado tanto a las 

investigaciones científicas como humanísticas. 

 El conocimiento que se obtiene del positivismo debe 

ser objetivo. 

 Las pruebas documentadas son las más importantes, 

no sus interpretaciones. 

 

Positivismo lógico 

 

El positivismo lógico o neopositivismo es una corriente 

filosófica que incluye en su metodología científica el 

análisis del lenguaje y se limita al análisis o estudio de 

todo aquello que es empírico y comprobable. Esta 

derivación del positivismo surgió en el siglo XX y fue 

desarrollado por los integrantes del Círculo de Viena. 

 

Referencia 

 

Fuente:  https://www.significados.com/positivismo/ 

 

Momento de finalización (resuelve) 

Luego de hacer una lectura notable alrededor del 

anarquismo, desarrolla la siguiente estrategia 

metodológica, aceptando las siguientes premisas. 

 

 

 

 

 

 

PNI (positivo, negativo, interesante) 

 

¿Qué es? 

 

El PNI es una estrategia que permite plantear el mayor 

número posible de ideas sobre un evento, acontecimiento 

o algo que se observa. 

 

¿Cómo se realiza? 

 

a) Se plantea una serie de ideas sobre un tema, 

considerando aspectos positivos y negativos. 

b) Se plantean dudas, preguntas y aspectos curiosos. 

c) Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios 

valorativos y, por lo tanto, para tomar decisiones 

fundamentadas. 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

El PNI permite: 

 

• Evaluar fenómenos, objetos, etcétera. 

• Desarrollar la habilidad para contrastar información. 

• Organizar el pensamiento. 

• Tomar decisiones de manera argumentada. 

 

Positivo  Negativo  Interesante 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 

 

Valoración formativa individual del trabajo de los 

jóvenes estudiantes retroalimentación de los procesos. 

 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

 

https://www.significados.com/positivismo/


   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 

AMALFI- ANTIOQUIA 
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Las personas que mueven montañas comienzan cargando pequeñas piedras (Proverbio chino) 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
     

Nombres y apellidos del estudiante:    

Grupo:   

 
     INSTRUCCIONES:  

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

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
   

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   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           

 
       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 el desarrollo de las clases 
o asesorías. 

          

Elabora sus trabajos con calidad.           

Cumple con las actividades asignadas.           

Valoración Definitiva 0,0 

   

 

  
  


