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“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 4 

Área: Ciencias Sociales Grado: cuarto 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación:  13 de octubre 2020 Fecha de entrega:  23 de octubre  2020 

Nombres del estudiante: Grupo: 

 

RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER. 
 

PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

1.  Lee la  guía. 

2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  

3. Realiza las actividades de la fase de iniciación.  

4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 

5. Realiza  la(s) actividad(es) de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias. 

PERIODO III            FECHA DE TRABAJO EN CASA:  
 
TEMA: DEPARTAMENTOS  QUE INTEGRAN CADA REGIONES NATURAL DE COLOMBIA  
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Identifica los departamentos que conforman cada  región natural de  Colombia. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Identifico las capitales con sus departamentos de las regiones naturales de Colombia. 

FASE DE INICIACIÓN: Recordando y jugando voy aprendiendo. 
Resuelve la siguiente sopa de letras, al encontrar los nombres de la derecha las pintas con colores diferentes. 

 
 
 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN O DESARROLLO:  
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Para recordar: 
Colombia es uno de los países más grandes de América latina, contando una extensión territorial de 1´141.748  km² y 
una plataforma continental de 12 millas náuticas de distancia, teniendo conexión directa con el Océano Atlántico y el 
Océano Pacifico. Cuenta con 32 departamentos los cuales están distribuidos política y administrativamente a lo largo y 
ancho del territorio colombiano. 
Departamentos de la Región Amazónica.  
Esta región es la más extensa y menos poblada de todo el país, pues su ecosistema es completamente selvático. Se 
encuentra ubicada en la zona sur del país, se caracteriza por su clima cálido y lluvioso que permite en sus tierras haya 
gran diversidad de fauna y flora. 
Los departamentos que conforman la región  Amazónica son 6, distribuidos política y administrativamente de la 
siguiente manera: Amazonas (Leticia). Caquetá (Florencia). Guainía (Puerto Inírida). Guaviare (San José). Putumayo 
(Mocoa). Vaupés (Mitú)  
Departamentos de la Región Andina: 
Es considerada la región más importante de país y no es para menos ya que es la que tiene mayor densidad poblacional. 
El relieve de esta región es muy variado, debido a que cuenta con la presencia de las tres cordilleras que atraviesan el 
territorio colombiano, por esa razón en la región andina se puede ver todo tipo de climas, fauna, flora y ecosistemas en 
general. 
Los departamentos que conforman esta región son 18, distribuidos de la siguiente manera: Antioquía (Medellín). Arauca 
(Arauca). Boyacá (Tunja). Caldas (Manizales). Casanare (Yopal). Cauca (Popayán). Caquetá (Florencia). César 
(Valledupar), Cundinamarca (Bogotá). Chocó (Quibdó). Huila (Neiva). Nariño (Pasto). Norte de Santander (Cúcuta). 
Quindío (Armenia). Risaralda (Pereira). Santander (Bucaramanga). Valle del Cauca (Cali). Putumayo (Mocoa). 
Departamentos de la Región Caribe 
Es de las regiones más hermosas del país, ubicada en la zona norte de Colombia limitando con el fantástico Océano 
Atlántico; Se caracteriza por su clima cálido y tropical, pero sobre todo por la belleza de sus playas, mares y lugares 
bellos que la catalogan como uno de los mejores destinos turísticos. 
La región caribe cuenta con la presencia de los siguientes departamentos: Atlántico (Barranquilla). Bolívar (Cartagena de 
Indias). Cesar (Valledupar). Córdoba (Montería). La Guajira (Riohacha) Magdalena (Santa Marta). San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (San Andrés) 
Departamentos de la Región Orinoquía 
Esta región también conocida como los Llanos Orientales es una de las más extensas del país, aunque presenta poca 
densidad poblacional. Se caracteriza por que sus tierras son planas repletas de sabanas, así como también de grandes 
ríos caudalosos como el Río Meta y el Río Guaviare. 
Los departamentos que hacen parte de los Llanos orientales de Colombia, son los siguientes: Arauca (Arauca). Casanare 
(Yopal). Guainía (Puerto Inírida). Meta (Villavicencio). Vichada (Puerto Carreño) 
Departamentos de la Región Pacifica: 
La región pacifica como su nombre lo indica tiene conexión con el Océano Pacifico, es muy conocida porque en este 
territorio esta la mayor concentra de los afrodescendientes en Colombia. Se encuentra ubicada al occidente del país, es 
una región muy húmeda pues llueve durante todo el año, siendo considerada una de las más lluviosas del mundo. 
Los departamentos de la Región Pacífica Colombiana son: Choco (Quibdó). Valle del Cauca (Cali). Cauca (Popayán). 
Nariño (Pasto) 
Departamentos de la Región Insular. 
Esta región está conformada por un conjunto de islas que por lo general se encuentran cercanas e incluso alejadas de la 
plataforma continental. Cada una de estas islas cuenta con un ecosistema rico en flora y fauna, que hacen de estos 
lugares paradisíacos, catalogados como reservas naturales y santuarios. 
En la región insular Colombiana se pueden encontrar las siguientes islas: Archipiélago de San Andrés y Providencia, 
Archipiélago de San Bernardo y las Islas Corales del Rosarios, Fuerte, Barú, Tortuguilla, Tierra Bomba (Océano Atlántico), 
Islas Malpelo y Gorgona (Océano Pacífico). 
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FASE DE FINALIZACIÓN O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 
En el croquis, ubica los nombres de los departamentos de cada región natural de nuestro país. Colorea y escribe el 
nombre de los océanos con los  que  limitamos. 

 
 
Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 

Web grafía: https://tierracolombiana.org/wp-content/uploads/2018/08/region_amazonica.jpg  
         https://tierracolombiana.org/wp-content/uploads/2018/08/509c3b7d9e552cdf6d87602c74befab4-363x420.jpg  
          https://tierracolombiana.org/wp-content/uploads/2018/08/img-caribe-346x420.png  
 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 5 

Área: Ciencias Sociales Grado: Cuarto 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación:   26 de octubre 2020 Fecha de entrega:  7 noviembre  2020 

https://tierracolombiana.org/wp-content/uploads/2018/08/region_amazonica.jpg
https://tierracolombiana.org/wp-content/uploads/2018/08/509c3b7d9e552cdf6d87602c74befab4-363x420.jpg
https://tierracolombiana.org/wp-content/uploads/2018/08/img-caribe-346x420.png
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Nombres del estudiante: Grupo: 

RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER. 
 

PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

1. Lee la  guía. 

2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  

3. Realiza las actividades de la fase de iniciación.  

4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 

5. Realiza  la(s) actividad(es) de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias. 

PERIODO III             
FECHA DE TRABAJO EN CASA: 
 
TEMA: REGIONES NATURALES DE COLOMBIA SUS COMIDAS, MÚSICA Y TRAJES TÍPICOS 
DESEMPEÑO ESPERADO:  

Identifica algunas  características físicas y culturales de las regiones naturales de  Colombia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Identifico algunas características físicas y culturales de las regiones naturales de Colombia. 

FASE DE INICIACIÓN:  
En familia comenta sobre los siguientes aspectos de nuestro país. 
En  qué país, departamento y municipio vives, cuantos departamentos forman nuestro territorio. 
Nombra algunos productos agrícolas que produce nuestro campo Colombiano.  
Qué industrias  producen artículos para nuestro consumo y comodidad, has escuchado que funcionan en Colombia. 
Soñemos: si tu fueras el presidente, el gobernador o el acalde, qué harías por  el bienestar de la comunidad y en qué  
aspectos mejoraría la calidad de vida de todos. 
Te das cuenta  de  algunas  situaciones que  han estado pasando en nuestro país  y nos afectan a todos. 
 
FASE  DE PROFUNDIZACIÓN: 

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA SUS COMIDAS, MÚSICA Y TRAJES TÍPICOS 
El pueblo Colombiano históricamente se ha originado tras la mezcla entre españoles y los pobladores de este territorio 
dado que los primeros fueron parte de la colonización de este territorio sureño a partir del siglo XVI. Desde entonces, 
una serie de grupos culturales empezaron a nacer con una serie de costumbres, vestimentas y danzas folclóricas. 

COMIDAS TIPICAS: 
Colombia se distingue por la diversidad gastronómica. La comida colombiana es tradicional, que los colombianos han 
sabido mantener de generación en generación. Cada región colombiana tiene una muestra gastronómica que se clasifica 
según la región que desee visitar, a continuación le mostraremos los principales platos gastronómicos de cada zona de 
Colombia. 
 
Región Andina:  
Bandeja paisa, Ajiaco, Cuchuco, Mute. Tamales boyacenses, Fritanga, Cuy, Caldo de costilla, Changua 
Región Caribe: 
 Arroz de coco, Pescado, Bollos de yuca, Arepa de huevo, Queso costeño, Mote de queso, Arroz de lisa, Sopa de Guandú 
Región Pacífica: 
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 Caldo de dentón salpreso, Crema de cabezas de langostinos, Pusandao de carne serrana, Sopa de lentejas con pescado 
ahumado, Arroz atollado de carne ahumada, Bocachico con escamas, Torta de ñame blanco chocoano, Arepas del árbol 
del pan. 
Región Orinoquia: 
Ternera a la llanera, Palo de Pique, La hayaca, Frijoles caraotas, Arroz llanero, Conejo en vino, Pabellón criollo. 
Región amazónica: Purtumute, Enrollado, Tacacho con cenina, Humitas, Juanes de yuca. 
MÚSICA TÍPICA: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Colombia 
La música en Colombia, como la mayor parte de las manifestaciones artísticas del país, está influenciada por 
elementos españoles, indígenas y africanos que formaron nuestra nación. 
Pueden dividirse en dos grandes tipos: música del interior y música de los litorales Atlántico y Pacífico.  

En la del interior hay dos grandes grupos: andina y llanera; la de los litorales se diferencia netamente entre atlántica y 
pacífica. En ambas vertientes se encuentran rasgos de la cultura española, africana y amerindia. En la música andina 
suelen predominar las cuerdas: guitarra, tiple y bandola, aunque se han agregado violín, flauta y otros; en la llanera, los 
instrumentos principales son el arpa llanera y el cuatro; en la música de los litorales predominan las percusiones. 

Entre los géneros de música andina sobresalen el bambuco, el pasillo, el torbellino, la guabina y el bunde, que tiene 
varias formas y hace de puente entre los ritmos andinos y los del Pacífico. Entre los géneros de música influenciada por 
otras corrientes grandes, caribeñas y anglosajonas, principalmente. 

La gran cantidad y diversidad de influencias han constituido a la música colombiana como una de las más ricas de la 
región, llevando en años recientes a la exportación de gran cantidad de artistas, reconocidos no solo a 
nivel latinoamericano sino de talla mundial, tales como: Shakira y Juanes, entre otros. En las músicas caribeñas se 
encuentran la cumbia, el mapalé, el bullerengue, el porro, el vallenato, y el calipso en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 
Dentro de los trajes típicos que sobresalen dentro de las distintas regiones que conforman el territorio colombiano, 
tenemos: 
Traje Sanjuanero. Este traje típico también es característico de la región andina de Colombia. El Traje Sanjuanero para 
la mujer, consiste en blusa blanca elaborada con encajes y aplicaciones de lentejuelas, la misma que es de talle ajustado 
y, una falda de diversos colores que es decorada con flores pintadas al óleo o troqueladas en seda. En los hombres el 
traje es más sencillo. El traje Sanjuanero masculino consta de sombrero, camisa blanca con botones al centro y 
decorada de encajes, y pantalón de color negro o blanco. 
Traje de Santander. Dentro de los trajes de los campesinos colombianos sobresale el de los campesinos 
santandereanos. Este traje consta de sombrero de paja que debe ser pintado a mano y decorado con cintas de colores, 
camisa bordada, pañuelos adornando los hombros y pantalón blanco o negro. 
 Región amazónica. En la Amazonía colombiana, la mujer suele vestirse con falda decorada con flores y blusa blanca. 
Para adornar la vestimenta, se utilizan collares y aretes con diseños indígenas. Los hombres de la región 
amazónica visten con pantalones blancos y camisas de color, sobresale el estilo de vestimenta de pescadores. 
 Finalmente, en la región de la costa colombiana, aún hay regiones donde las comunidades negras mantienen sus 
tradiciones y, parte de ellas son su vestimenta. Es tradicional que las mujeres se vistan de forma muy colorida, con 
vestidos adornados con hilos dorados y creados en telas suaves. Las faldas son largas, hasta los tobillos. En el vestuario 
masculino, sobresale la camisa blanca elaborada en seda y pantalones blancos. 
 
FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 

Recorta o dibuja y luego pegas dentro del   croquis de Colombia algunos platos típicos que  consumimos los 

colombianos,  por  fuera algunos trajes típicos usados en los bailes, no  olvides  escribir los límites. 

Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiple
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandola
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa_llanera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Torbellino_(danza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guabina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bunde
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericano
https://es.wikipedia.org/wiki/Shakira
https://es.wikipedia.org/wiki/Juanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapal%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Bullerengue
https://es.wikipedia.org/wiki/Porro_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vallenato
https://es.wikipedia.org/wiki/Calipso_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
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Vídeos  que  complementan tus  conocimientos.  

Web grafía: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Colombia 
                     

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Colombia
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GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 6 

Área: Ciencias Sociales Grado: Cuarto 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación: 9 de noviembre de 2020. Fecha de entrega: 20 noviembre   2020. 

Nombres del estudiante: Grupo: 

 

RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER 
 

PERIODO III            
 FECHA DE TRABAJO EN CASA:  
 
TEMA: GENERALIDADES  DE  NUESTRO PAÍS. 
 
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Reconoce  las ventajas de tener en su comunidad a personas que cada día se superan y buscan el mejoramiento de la 
situación social, económica y política. 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Plantea distintos argumentos para que las personas expresemos acciones positivas que conlleven a la convivencia 
pacífica y armónica. 
 
FASE INICIACIÓN: 
Somos colombianos, en un rico territorio y una bella comunidad. El trabajo lo puedes realizar con la ayuda de tu familia. 
Recorta los croquis de Amalfi, Antioquia y Colombia, de un tamaño regular, puede ser en cartón delgado común, cartón 
paja, o en una cartulina ya usada por  uno de sus lados, el tamaño de los cartones  puede ser de 20 x 30 cms. 
Ya dibujado o calcado los croquis en el cartón (que  el croquis ocupe la mayoría del espacio del cartón), escríbeles sus 
fronteras terrestres y marítimas si las tienen, ¡ah! Escribe como título en la parte superior a cada uno MI MUNICIPIO, MI 
DEPARTAMNETO – MI PAÍS,  y en la parte de abajo el nombre del territorio. 
 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN O DESARROLLO: 
GENERALIDADES COLOMBIANAS. 
¿Qué es Colombia? 
Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país situado en la región noroccidental de América del Sur. Está 
constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. 
Colombia limita al norte con Panamá, Venezuela y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y 
Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Es el único país de Sudamérica que tiene costas en el Pacífico y en el 
Atlántico. 
El territorio continental de Colombia está dividido en tres grandes regiones por su relieve: las llanuras costeras ubicadas 
al norte y occidente del país, el centro formado por la Cordillera de los Andes y sus estribaciones, y el oriente formado 
por planicies. 
Con base en proyecciones a 2020 que presentó el Dane, a partir del nuevo censo. Las proyecciones publicadas por el 
Dane muestran que en junio del 2018, año del censo, la población del país era de 48'258.494 personas, pero para junio 
de este año será de 50'372.424. 
La cultura de Colombia es el resultado de la mezcla de europeos, en especial aquellos llegados de España, los 
pueblos indígenas y los esclavizados africanos traídos por los españoles. Muchos aspectos de la cultura colombiana se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(persona)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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originan en el siglo XVI con la llegada de los españoles y su interacción con las civilizaciones nativas, algunos como 
los Muiscas y los Taironas. A su llegada, los españoles expandieron el Catolicismo, el sistema feudal de encomienda y un 
sistema de castas que favorecía a los blancos nacidos en Europa. Después de la independencia, los criollos lucharon para 
establecer un sistema político pluralista, el cual se dividió entre ideales liberales y conservadores. Los conservadores 
apoyaban la unión entre la Iglesia católica y el Estado, mientras que los liberales defendían que ambos poderes se 
presentaran por separado. El conflicto constante entre ambos partidos, que se intensificó en el período conocido 
como La Violencia (1948-1958) produjo un lento desarrollo en el país. La mezcla de los distintos grupos raciales del país 
formó nuevas etnias, las cuales se clasificaron como mestizo, mulato, moreno y zambo. La unión de estas culturas 
también se puede evidenciar en algunos de los carnavales que se celebran en el país, como el Carnaval de Negros y 
Blancos. Aunque aún existe una superioridad numérica de la raza blanca en varias regiones del país, la introducción de 
los derechos humanos y la abolición de la esclavitud en 1851 se redujeron las tensiones entre las distintas razas que 
forman parte de Colombia. 
 
FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 
En un trabajo cooperativo con tu familia, en los mismos croquis de la actividad de inicio, realiza lo siguiente: 

a- Ubica dos o tres ríos principales de cada territorio con su nombre. 
b- Ubica la capital o zona urbana con su nombre de en cada mapa. 
c- Escribe  dentro de los croquis, el nombre  de sitios turísticos que conozcas o te  hallan contado de estos 

territorios. 
d- En el croquis de Colombia pinta las tres cordilleras con sus nombres. 
e- En cada croquis  dibuja o pega algunas caras de personas indicando su  raza o etnia que allí habita. 

 

Si tienes la forma mira los vídeos en you tube. Complementan los aprendizajes. 

 Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 

Web grafía: https://www.youtube.com/watch?v=lfNKcFOsDhQ  Generalidades de Colombia. 
                       https://www.youtube.com/watch?v=0ruLNz_lkPU  Preguntas generales  sobre Colombia. 
                        https://www.youtube.com/watch?v=g5xU85ws8wU  Que sabes de Colombia. 
                        https://www.youtube.com/watch?v=Ib0Stfl4qOw  Conociendo  a Colombia. 
 

                

 

   

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
https://es.wikipedia.org/wiki/Taironas
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Encomienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mulato
https://es.wikipedia.org/wiki/Zambo_(casta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Negros_y_Blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Negros_y_Blancos
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  
 

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:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


