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DIMENSION 

INTELECTUAL 

6° Y 7° 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES EDUCACION ARTISTICA EDUCACION ETICA EDUCACION FISICA EDUCACION RELIGIOSA HUMANIDADES MATEMATICAS TECNOLOGIA 

         

8° Y 9°          

10° Y 

11° 
         

                                      

 

6° Y 7° 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES EDUCACION ARTISTICA EDUCACION ETICA EDUCACION FISICA EDUCACION RELIGIOSA HUMANIDADES MATEMATICAS TECNOLOGIA 

Dificultades de lecto 

escritura, léxico 
pobre, no comprende 

el problema abordado 

Dificultad en la 
escritura y la lectura, 

manejo de conceptos, 
presentación 

adecuada de trabajos 
de área 

Falta mayor 
capacidad de 

apropiar el sentido 
estético en los 

acabados de sus 
trabajos artísticos 

Dificultad en la 
escritura y la lectura, 

manejo de conceptos, 
presentación 

adecuada de trabajos 
de área 

- 

Dificultad en la 
escritura y la lectura, 

manejo de conceptos, 
presentación 

adecuada de trabajos 
de área 

Dificultades en la 

conceptualización de 
los elementos básicos 

de la asignatura, 

problemas en la 
expresión oral y 

escrita de forma 
clara y coherente, 

problemas para 
resumir, análisis y 

conclusiones 

Procesos de las 

operaciones básicas, 
razonamiento lógico, 

resolución y 
planteamiento de 

problemas, 
conceptualización, 

comprensión lectora 

No aprovecha 

adecuadamente los 
recursos 

tecnológicos en los 
desarrollos del area 

8° Y 9° 

Análisis e 

interpretación textual, 

explicaciones y 
exposiciones 

temáticas 

Apatía a la lectura y a 

la interpretación de 

textos, vocabulario 
escaso, no gusta de 

las consultas 

Falta mayor 

capacidad de 
apropiar el sentido 

estético en los 
acabados de sus 

trabajos artísticos 

Apatía a la lectura y a 

la interpretación de 

textos, vocabulario 
escaso, no gusta de 

las consultas 

- 

Apatía a la lectura y a 

la interpretación de 

textos, vocabulario 
escaso, no gusta de 

las consultas 

Dificultades en la 
conceptualización de 

los elementos básicos 
de la asignatura, 

problemas en la 

expresión oral y 
escrita de forma 

clara y coherente, 
problemas para 

resumir, análisis y 
conclusiones 

Razonamiento lógico, 

resolución y 
planteamiento de 

problemas, 
conceptualización, 

comprensión lectora 
y procesos de 

escritura, 
ejercitación de 

procedimientos 

Desarrollo de la 
memoria, dificultad 

para seguir 
instrucciones 

10° Y 

11° 
Falta de lectura en 

contexto 

Falta de competencias 

argumentativa y 

propositiva, falta de 
responsabilidad e 

interés en la 
presentación de 

trabajos 

Falta mayor 
capacidad de 

apropiar el sentido 
estético en los 

acabados de sus 
trabajos artísticos 

Falta de competencias 

argumentativa y 

propositiva, falta de 
responsabilidad e 

interés en la 
presentación de 

trabajos 

- 

Falta de competencias 

argumentativa y 

propositiva, falta de 
responsabilidad e 

interés en la 
presentación de 

trabajos 

Dificultades en la 

conceptualización de 
los elementos básicos 

de la asignatura, 

problemas en la 
expresión oral y 

escrita de forma 
clara y coherente, 

problemas para 
resumir, análisis y 

conclusiones 

Razonamiento lógico, 
resolución y 

planteamiento de 
problemas, 

conceptualización, 
comprensión lectora 

y procesos de 
escritura, 

ejercitación de 
procedimientos 

No identifica lo 

sustancial de un 
problema, no 

interprta cuadros 
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DIMENSION 

FISICA 

6° Y 7° 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES EDUCACION ARTISTICA EDUCACION ETICA EDUCACION FISICA EDUCACION RELIGIOSA HUMANIDADES MATEMATICAS TECNOLOGIA 

Falta de 

responsabilidad para 
el cumplimiento de 

sus trabajos, 
inasistencia 

reiterativa sin 
justificación, no hay 

motricidad adecuada 

Falta de atención en 

las clases, no saben 

escuchar, no se 
concentran bien, 

ubicación en el 
espacio del aula, 

desorden de grupo 

Asimilar la 
importancia de asistir 

con regularidad y ser 

puntuales en las 
clases, justificar 

dicha inasistencia y 
responsabilizarse de 

las actividades de su 
ausencia 

Falta de atención en 

las clases, no saben 

escuchar, no se 
concentran bien, 

ubicación en el 
espacio del aula, 

desorden de grupo 

- 

Falta de atención en 

las clases, no saben 

escuchar, no se 
concentran bien, 

ubicación en el 
espacio del aula, 

desorden de grupo 

No hay hábitos de 

estudio, sentido de 
responsabilidad 

frente al 
cumplimiento de los 

deberes, falta de la 
debida presentación 

en los trabajos 

Porte del uniforme, 
uso de materiales de 

clase, postura en 
clase, presentación 

de talleres, trabajos 
escritos y cuaderno 

Puntualidad y 

asistencia, 
participación y 

trabajo en clase, 
presentación de 

trabajos escritos, 
presentación 

personal. 

8° Y 9° 

Falta responsabilidad 

en el desarrollo y 
presentación de 

talleres, trabajos y 
consultas, trabajo 

grupal en clase 

Manejo del uniforme, 
distracción con 

celulares y otros 
aparatos, 

inasistencia, falta de 
puntualidad, dificultad 

para trabajar en 
equipo 

- 

Manejo del uniforme, 
distracción con 

celulares y otros 
aparatos, 

inasistencia, falta de 
puntualidad, dificultad 

para trabajar en 
equipo 

- 

Manejo del uniforme, 
distracción con 

celulares y otros 
aparatos, 

inasistencia, falta de 
puntualidad, dificultad 

para trabajar en 
equipo 

No hay hábitos de 
estudio, sentido de 

responsabilidad 
frente al 

cumplimiento de los 
deberes, falta de la 

debida presentación 
en los trabajos 

Porte del uniforme, 

uso de materiales de 
clase, postura en 

clase, presentación 
de talleres, trabajos 

escritos y cuaderno 

Puntualidad y 
asistencia, 

participación y 
trabajo en clase 

10° Y 

11° 
Falta de compromiso, 
inasistencia reiterada 

Falta de puntualidad, 

manejo del uniforme, 
postura en los 

escritorios 

- 

Falta de puntualidad, 

manejo del uniforme, 
postura en los 

escritorios 

- 

Falta de puntualidad, 

manejo del uniforme, 
postura en los 

escritorios 

No hay hábitos de 

estudio, sentido de 
responsabilidad 

frente al 
cumplimiento de los 

deberes, falta de la 
debida presentación 

en los trabajos 

Porte del uniforme, 
uso de materiales de 

clase, postura en 
clase, presentación 

de talleres, trabajos 
escritos y cuaderno 

Puntualidad y 
asistencia, 

participación y 
trabajo en clase, 

presentación de 
trabajos en clase 
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DIMENSION 

PSICO SOCIAL 

O SOCIO 
AFECTIVA 

6° Y 7° 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES EDUCACION ARTISTICA EDUCACION ETICA EDUCACION FISICA EDUCACION RELIGIOSA HUMANIDADES MATEMATICAS TECNOLOGIA 

Falta de interés, 

apatía, falta de 
acompañamiento de 

sus acudientes, sin 
hábitos de estudio 

Son agresivos, no 
manejan la tolerancia, 

juegos agresivos. 

Presentan apatía por 
trabajar en clase, 

reflejándose también 
en la no apropiación 

de la actividad ya que 
no traen el material. 

Son agresivos, no 
manejan la tolerancia, 

juegos agresivos. 

Inasistencia a clases 
sin justificación válida 

Son agresivos, no 
manejan la tolerancia, 

juegos agresivos. 

Dificultad para 
trabajar en grupo, 

descargando solo en 

algunos la 
responsabilidad, falta 

de carácter 
propositivo. 

Inasistencia no valida, 
mal uso del uniforme. 

Interés, motivación, 
atención, 

participación, actitud, 

concentración, 
responsabilidad, 

compromiso, 
acompañamiento, 

asistencia, 
puntualidad 

Comportamiento en 
clase 

8° Y 9° 
El incumplimiento de 
algunos articulados 

del manual de 
convivencia 

Dificultad para 
trabajar en equipo, 

muchos rumores 
infundados 

- 

Dificultad para 
trabajar en equipo, 

muchos rumores 
infundados 

Inasistencia a clases 

sin justificación válida 

Dificultad para 
trabajar en equipo, 

muchos rumores 
infundados 

Dificultad para 

trabajar en grupo, 
descargando solo en 

algunos la 

responsabilidad, falta 
de carácter 

propositivo. 
Inasistencia no valida, 

mal uso del uniforme. 

Interés, motivación, 

atención, 
participación, actitud, 

concentración, 

responsabilidad, 
compromiso, 

acompañamiento, 
asistencia, 

puntualidad 

Comportamiento en 

clase 

10° Y 

11° 
Faltan hábitos de 

estudio 

Los grupos están muy 

fragmentados, en la 
parte emotiva 

manejan diferencias 
entre los programas 

- 

Los grupos están muy 

fragmentados, en la 
parte emotiva 

manejan diferencias 
entre los programas 

Inasistencia a clases 
sin justificación válida 

Los grupos están muy 

fragmentados, en la 
parte emotiva 

manejan diferencias 
entre los programas 

Dificultad para 
trabajar en grupo, 

descargando solo en 

algunos la 
responsabilidad, falta 

de carácter 
propositivo. 

Inasistencia no valida, 
mal uso del uniforme. 

Interés, motivación, 
atención, 

participación, actitud, 

concentración, 
responsabilidad, 

compromiso, 
acompañamiento, 

asistencia, 
puntualidad 

Actitud, falta de ética 

en cuanto a 
honestidad y 

responsabilidad 



 


