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1 PLAN DE ESTUDIO 
 

CONCEPTO:  

El Plan de Estudio de la Institución Bernardo López Pérez es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales  

y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas  que conforman el currículo de Nuestra Institución. 

El Plan de Estudio está conformada por dos vertientes: 

1- El diseño teórico de un modelo educativo estructurado.  

2- El conjunto de estrategias que utilizan nuestros estudiantes para lograr  el éxito académico.  

El Plan de Estudio como modelo educativo parte de la manera como están estructurados los distintos contenidos y los periodos 

de cada área del conocimiento dentro de las etapas educativas, por lo tanto el Plan de estudio es una estrategia global que nos 

sirven como guía normativa para la aplicación por parte de los docentes; tiene como finalidad que nuestros estudiantes alcancen 

las competencias en cada una de las áreas. 

 

ELEMENTOS Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS  

 

ELEMENTOS: 

El Plan de Estudio de nuestra Institución incluye en cada uno de los planes de áreas y asignaturas los siguientes elementos:  

• Identificación del área ,introducción y justificación  

• Fines de la educación por niveles 

• Lineamientos Curriculares  

• Objetivos generales y específicos de área por niveles y grados. 

• Estándares, Competencias Básicas y Específicas (EBC ) 

•  DBA (Áreas de Matemáticas ,Español ,Sociales , Ciencias Naturales e Inglés ) 

• Mallas de Aprendizaje 

• Matrices de Referencia (Matemáticas ,Español , 

• Contenidos ,Actividades  pedagógicas, evaluación, Recursos 
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• Interacción curricular con otras áreas y proyectos  

• Los PIAR  

• Proceso de evaluación  teniendo en cuenta el Decreto 1290, el SIE Institucional y criterios de evaluación 

específicos del área. 

• Intensidades horarias 

 

PRINCIPIOS: 

Los principios por los cuales se rige Nuestro Plan de Estudio son: 

1. El estudiante es el eje fundamental de nuestro proceso de aprendizaje. 

2. Los Docentes planifican los planes de áreas, asignatura, y diario de campo  haciendo énfasis en los estándares 

curriculares, los DBA, y competencias que los estudiantes deben alcanzar a través de cada uno de los periodos 

programados  en cada una  de las clases  y periodos del año lectivo. 

3. Se promueve el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, generando un ambiente adecuado de aprendizaje en 

el aula. 

4. Los docentes como los estudiantes utilizan los recursos y materiales educativos adaptados a las necesidades y 

existentes en la Institución. 

5. Los Aprendizajes de los estudiantes son evaluados permanentemente a través de los periodos, se realizan planes de 

mejoramiento teniendo en cuenta la favorabilidad de la inclusión de todos y cada uno de los estudiantes. 

6. En  los aprendizajes en cada una de las áreas fundamentales y optativas se incluyen temas relevantes desde el punto 

de vista social. 

7. A través del Plan de estudio se involucran  constantemente al Padre de familia, estudiante y docente en cada uno de 

los procesos  académicos donde se exige las funciones del roll que cada uno desempeña y debe cumplir en el proceso 

de Aprendizaje y adquisición de las competencias de cada área y asignatura. 

8. El Padre de familia debe acompañar a su hijo durante los procesos  académicos  estando atento al progreso y 

eficiencia del desempeño de su acudido.  

9. El estudiante  como actor principal del proceso debe cumplir con responsabilidad, el docente por su parte debe ser 

dinamizador  con responsabilidad, profesionalismo y cumplimiento de impartir los conocimientos y fijar las 

estrategias necesarias  que lleven al estudiante a lograr avances en el desarrollo de sus competencias propuestas. 
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10. Los distintos actores en la Institución Bernardo López Pérez deben fomentar un clima  de respeto  y una sana 

convivencia  entre (Estudiantes, Padres de familia, cuidadores y docentes). 

11. Nuestro plan de estudio guía a los estudiante para que obtengan buenos resultados académicos ,recomendando a los 

estudiantes , padres de familia una planificación organizada de horarios de estudio teniendo en cuenta el horario 

institucional de cada día para priorizar sus trabajos y evaluaciones  requeridas , el estudiante además de planificar su 

tiempo académico  debe también estipular su adecuado descanso y mantener una buena alimentación ,conjunto con su 
familia  haciendo usó de una vida saludable , el padre de familia  le ayuda a construir un plan de estudio , lo apoya y 

lo respeta, para alcanzar las metas propuesta durante el año lectivo. 

12. Los padres de familia a través de la escuela de padres se educan y reciben elementos para formar hábitos de estudio 

,respeto ,responsabilidad ,y competencias para una resolución pacífica de los conflictos los cuales apoyan los 

procesos de crianza de sus hijos y conjuntamente avancen en ser verdaderos  promotores de paz  … estos procesos 

son fundamentados  desde los proyectos fundamentales de ley y dirigidos por la docente orientadora quién tiene a su 

cargo la escuela de padres con el acompañamiento de los directivos . 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN - NORMAS ACADÉMICAS. 

 

DEFINICIÓN: 

Artículo 1. Concepto de Educación. De acuerdo con la Ley General de Educación de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la 

Resolución 2343 de 1996 y el Decreto 1290 de 2009, entendemos la Educación como un proceso de formación integral mediante 

el desarrollo de las distintas dimensiones de la persona (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, corporal, estética y 

socio-política), por lo cual toda nuestra actividad académica implica la realización de los procesos que explicitan estas 

dimensiones, lo cual requiere del respeto a las diferencias de los estudiantes y de una evaluación cualitativa.  

En consecuencia:  

1. Hemos acordado nuestro sueño institucional: Formar con excelencia integral hombres y mujeres para la paz, que 

construyan su propio proyecto de vida. 

2. Hemos determinado el perfil del estudiante Bernardista que queremos formar 

3. Hemos definido unos objetivos acordes con nuestro sueño institucional. 

4. Hemos organizado un currículo alrededor de los objetivos particulares. 
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5. Hemos definido unas competencias que nos permitan evaluar el crecimiento del Estudiante en estos procesos. 

6. Hemos establecido criterios de evaluación para hacerlos más justos y cualitativos. 

7. Hemos organizado los procesos, contenidos y metodologías necesarias para que el estudiante alcance la integralidad en su 

proceso de formación. 

8. Hemos identificado las competencias que se deben desarrollar. 

Definición. Según los artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establecen las Dimensiones, las Áreas 

y Asignaturas para cada uno de los niveles y grados de la siguiente manera: 

  

PREESCOLAR 

 

El Plan de Estudios está compuesto por dimensiones, sub-procesos, ejes temáticos y sub-temas, competencias para cada 

dimensión, y abarca las distintas competencias del ser humano. 

La puesta en marcha del plan de estudios de Preescolar se lleva a cabo a través de los Proyectos lúdicos y pedagógicos que 

integran las dimensiones, junto con los proyectos transversales.  

 

DIMENSIONES 

SOCIOAFECTIVA 

ESPIRITUAL 

ETICA 

CORPORAL 

COMUNICATIVA 

ESTETICA 

COGNITIVA 

 

 

BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 
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El Plan de Estudios está compuesto por Áreas Obligatorias y Fundamentales (Ley General 115 de 1994, Art. 23), en las que 

deben estar presentes de modo transversal las dimensiones anteriores: 

 

ÁREAS FUNDAMENTALES ASIGNATURAS GRADOS 

Ciencias Naturales y Salud. Fisicoquímica. 

Ciencias Naturales. 
Biología. 

Química. 

Física. 

6° a 11° 

1° a 7° 
8° a 9° 

10° a 11° 

10° a 11° 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución y Catedra de La Paz 

Sociales. 

Catedra De La Paz. 

Constitución. 

Ciencias Políticas y 

económicas. 

1° a 9° 

PREESCOLAR 

a 11° 

1° a 9° 

10° a 11° 

Filosofía. Filosofía. 10° a 11° 

Humanidades. Lengua Castellana. 

Comprensión Lectora 

y Lectura Crítica 

1° a 11° 

PREESCOLAR 

a 11° 

Humanidades Lengua Extranjera Inglés. 1° A 11° 

Matemáticas. Matemáticas. 

Álgebra. 

Trigonometría. 

Cálculo. 

Geometría 

Estadística. 

1° a 7° 

8° a 9° 

10°  

11° 

1° a 9° 

1º a 8 y 10°-11° 

Artística. Artes. 1° a 11° 

Educación Ética y Valores. Ética. 1° a 11° 

Educación Religiosa. Religión. 1° a 11° 
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Educación Física, Recreación Y Deportes. Educación Física 

Recreación y Deportes 

1° a 11° 

Tecnología e Informática. Tecnología e 

Informática. 

1° a 11° 

Emprendimiento. Emprendimiento. Preescolar a 

grado 11º. 

 

En total son 12 áreas las que debe cursar el estudiante de primaria y bachillerato en el año lectivo. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

DEFINICION:  

Entendemos la evaluación como un proceso participativo, continuo, integral, cualitativo, que nos permite apreciar y valorar el 

desarrollo de los procesos y el crecimiento integral de cada estudiante, expresado en el desempeño de las dimensiones, áreas y 

asignaturas en relación con las metodologías, estrategias y didácticas establecidas por la Institución.  

 

 

La evaluación en los niveles de Preescolar:  

Integralidad del proceso de evaluación. De acuerdo con el Decreto 2247 (MEN, 1997), los lineamientos curriculares para los 

niveles de Pre-escolar (MEN, 2010) y la propuesta pedagógica del proceso de evaluación en estos niveles es particularmente 

integral, sistemático, permanente, lúdico, participativo, cualitativo. Parte de las competencias de cada estudiante, observadas a 

través de sus habilidades, destrezas o logros en las ocho dimensiones propuestas, y tiene en cuenta los distintos intereses, ritmos 

de desarrollo y estilos de aprendizaje; así como los diversos contextos, actividades y circunstancias.  

 

El propósito de la evaluación en Preescolar es: 

 

a) Conocer el estado del desarrollo integral del estudiante y de sus avances. 
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b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos, en pro del desarrollo de sus potencialidades y 

habilidades. 

c) Identificar, en aras de prevención y promoción de los procesos de desarrollo, las fortalezas y las dificultades de cada 

estudiante, teniendo en cuenta sus características personales, sus necesidades e intereses y acompañar sus ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje. 

d) Generar en el profesor, en los padres de familia y en el estudiante, espacios de reflexión que les permitan reorientar sus 

procesos y tomar las medidas necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 

e) Proporcionar información básica para consolidar y reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 

integral del estudiante. 

f) Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.  

g) Determinar la calidad en el desempeño de cada estudiante de manera más objetiva. 

 Criterios y niveles de evaluación del aprendizaje y el desempeño: Al iniciar el año escolar los profesores dan a conocer a 

la comunidad educativa los criterios y niveles que ha determinado la Institución con el fin de cualificar el proceso de 

aprendizaje y el desempeño en cada una de las dimensiones del Plan de Estudios.  

Estos criterios son:  

SABER CONOCER: Apropiación de los conceptos desarrollados en cada una de las dimensiones y proyectos, a partir de 

consultas, descripciones, comprensiones, interpretaciones y argumentaciones. 

SABER HACER: Aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos.  

SABER SER: Interiorización, trascendencia y vivencia de los valores (respeto, participación, espiritualidad, honestidad, 

reconocimiento del otro, puntualidad, estética, entre otros).  

SABER CONVIVIR: Reconocimiento del otro, respeto a los demás y al medio ambiente, con actitudes de solidaridad y 

tolerancia, entre otras. 

 

Cada competencia recibe una valoración con una letra, que indica el momento del proceso (nivel de desempeño). Las 

convenciones para la valoración en letras son las siguientes:  

 

S: SUPERIOR. 
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A: ALTO. 

B: BÁSICO. 

B: BAJO. 

Proceso de la evaluación:  

Se concibe como un proceso constante, que se da en distintos momentos del período, a través de varias acciones para recoger 

insumos que orienten los procesos, el seguimiento y la evaluación del aprendizaje de cada estudiante.  
Estas acciones son: 

• Acompañamiento al estudiante, en el cual se enfatizan dos acciones para el proceso de evaluación: observar y escuchar a 

los estudiantes. 

• Llevar semanalmente el anecdotario de cada uno de los estudiantes. 

• Diligenciar la planilla de logros e indicadores  

• Realizar la rutina de preguntas abiertas, todos los días. 

• Revisar los trabajos de clase. 

• Realizar la reunión del equipo de profesores del área. 

• Tener en cuenta las observaciones del Equipo de docentes que dictan clases en cada grado y nivel de Aprendizaje. 

Informe de Evaluación:  

Este Informe del Proceso de Aprendizaje contempla pautas dirigidas a los padres de familia y para realizar en el aula de clase, 

donde se favorezca el desarrollo y aprendizaje de cada estudiante.  

Este informe se entregará a los padres de familia, bimestralmente, en las fechas establecidas por la institución.  

Siendo la evaluación un proceso participativo, en cualquier momento del período académico, los padres de familia pueden 

solicitar una cita al director de Grupo para informarse acerca de los procedimientos, las metodologías implementadas y, en 

particular, acerca del proceso de formación de su hijo; así como para ofrecer información importante y pertinente respecto de 

dicho proceso formativo.  

De igual manera, es deber de los padres de familia, asistir a las entrevistas citadas por cualquier miembro del equipo de 

profesores y Coordinadores.  

 

La Evaluación en los niveles de Educación Básica y Media: 
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Objetivos de la evaluación. En el Colegio y según lo dispuesto en el decreto 1290 del 16 de Abril del 2009, mediante el cual se 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de Básica y Media, se evalúa para:  

a) Valorar el desempeño del estudiante en cada una de las áreas y asignaturas del Plan de Estudios.  

b) Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus potencialidades y habilidades.  

c) Identificar las características personales, necesidades e intereses de cada estudiante y acompañar sus ritmos de desarrollo 

y estilos de aprendizaje.  

d) Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 

integral del estudiante.  

e) Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada Grado de la Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Media.  

f) Diseñar e implementar estrategias para apoyar su proceso formativo.  

g) Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.  

h) Determinar la calidad en el desempeño de cada estudiante de manera objetiva.  

La evaluación tendrá como parámetros los estándares, DBA, Lineamientos Curriculares, Competencias, logros y sus indicadores, 

metas y los niveles de desempeño diseñados por la Institución. 

 

 Criterios de Evaluación del aprendizaje y el desempeño: 

 

 Al iniciar el año escolar los profesores dan a conocer a la comunidad educativa los criterios que ha determinado la Institución 

con el fin de cualificar el proceso de aprendizaje y el desempeño en cada una de las dimensiones, áreas y asignaturas del Plan de 
Estudios.  

Estos criterios son: 

SABER CONOCER: Corresponde a la apropiación de los conceptos desarrollados en cada una de las áreas y asignaturas, a partir 

de consultas, descripciones, comprensiones, interpretaciones y argumentaciones. 

SABER HACER: Corresponde a la aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos. 
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SABER SER: Corresponde a la interiorización y vivencia de los valores (respeto, compromiso con los deberes académicos y con 

el medio ambiente, tolerancia, participación, espiritualidad, honestidad, reconocimiento del otro, puntualidad, estética, 

solidaridad, entre otros).  

 

Proceso de la Evaluación: Se desarrollará a partir de los siguientes momentos: 

1. Búsqueda y acopio de la información sobre los desempeños de cada estudiante, la cual se obtiene a partir del 

acompañamiento en la realización de sus actividades de aprendizaje y de los momentos de autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación. 

2. Análisis de la información recogida.  

3. Toma de decisiones, entre las cuales se diseñan las actividades que atiendan las necesidades particulares de cada 

estudiante.  

4. Expresión de la evaluación, mediante la formulación de juicios valorativos tales como descripciones, explicaciones u 

observaciones entre otros. 

El profesor dará a conocer, al comienzo de cada período, las instancias verificadoras que utilizará para la evaluación de sus 

estudiantes. Cada instancia se calificará conforme a la escala que se establece en el presente documento y se consignará en la 

planilla correspondiente.  

Al finalizar cada período académico el profesor emitirá un concepto que exprese cómo va el desempeño de cada estudiante hasta 

el momento de emitirlo. Al finalizar el año académico se emitirá el concepto global definitivo del área y asignatura utilizando la 

escala establecida por la Institución. Para las áreas que comprenden dos o más asignaturas; Ciencias Naturales (Fisicoquímica), 

Ciencias Sociales (Constitución y catedra de la paz), Humanidades (Comprensión lectora) y Matemáticas (Estadística, 

geometría), el concepto global del área se establece que el estudiante deberá aprobar todas las asignaturas que conforman cada 

área.  

Para garantizar la continuidad del proceso de evaluación en Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, se realizarán pruebas 

académicas programadas durante los días previamente estipulados por los profesores y se aplicarán en todas las asignaturas, 

garantizando que no se programen dos evaluaciones de este tipo en un mismo día. Estas evaluaciones permitirán a los profesores 

y a las familias, a través de un corte informativo hacia la mitad de cada período, identificar a tiempo los logros y dificultades de 

los estudiantes en su proceso de formación. 
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De igual manera, para ayudar a los estudiantes a formar hábitos de estudio, hacer síntesis de lo aprendido e identificar logros y 

dificultades en los subprocesos de formación, se realizarán evaluaciones al final de cada periodo, cuyo objetivo principal será la 

verificación comprensiva de las competencias alcanzadas durante el periodo. El Consejo Académico definirá las áreas y 

asignaturas a evaluar.  

A fin de estimular el buen rendimiento académico, aquellos estudiantes que durante el periodo alcancen un desempeño Superior 

(4.6 – 5.0) quedarán exonerados de presentar la evaluación final del mismo periodo, cuya valoración será de Superior.  
 

Proceso de Evaluación Actitudinal. El logro actitudinal está conformado por tres instancias: la Autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación.  

 

a) La Autoevaluación: Es una estrategia evaluativa de gran importancia en la formación del estudiante. Es la comprobación 

personal del propio ritmo de aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las propias fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejoramiento.  

b) La Coevaluación: Es una estrategia de evaluación que se realiza entre pares, a partir de una actividad o trabajo realizado. 

c) La Heteroevaluación: Corresponde a la evaluación que realiza el profesor respecto del trabajo, actuación y rendimiento 

del estudiante.  

 

Al final de cada período los estudiantes deben diligenciar, para cada una de las asignaturas, un instrumento de valoración en el 

cual estarán los referentes y criterios sobre los cuales deberá basar dicha valoración, para cada una de estas instancias. 

 

Informes de evaluación. Para que el acompañamiento académico sea progresivo y los padres de familia o acudientes se 

involucren en él, el Colegio los citará a reunión a mitad del periodo académico donde conocerán los avances de cada estudiantes 

y se determinan estrategias  de mejoramiento para aquellos estudiantes que presenta dificultades  ,al finalizar cada período 

recibirán el Registro Escolar de Valoración (Boletín) donde se les informará acerca del proceso formativo del estudiante, en cada 

una de las áreas y asignaturas. La asistencia de los padres o acudientes y el estudiante es obligatoria. Este boletín incluye 

información acerca de las fortalezas, dificultades y aspectos para potenciar el desempeño del estudiante en las diferentes áreas y 

asignaturas, y establecerá recomendaciones o estrategias para que mejoren. 
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El estudiante de Bachillerato y/o el padre de familia o acudiente del estudiante de Primaria, con desempeño bajo deberá solicitar 

al profesor de la correspondiente asignatura las actividades Académicas que debe llevar a cabo en aras de superar las dificultades 

de aprendizaje pendientes; estas solicitudes deberán realizarse como máximo hasta una semana después del corte preventivo. 

 

Concepto evaluativo global. Terminado el último período de evaluación se analizan los informes periódicos del estudiante para 

emitir un concepto evaluativo global de carácter formativo que sea Coherente con el nivel de desempeño del estudiante, 
registrado a lo largo del año escolar. 

 

Criterios para la evaluación del desempeño. Se entienden como criterios para le avaluación del desempeño en Educación 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media los siguientes:  

 

ESTÁNDAR BÁSICO DE COMPETENCIA: Es el punto de referencia sobre lo que un estudiante deberá estar en capacidad 

de saber y de hacer, a partir de los aprendizajes adquiridos, está sistematizado, es de conocimiento público y es un indicador del 

nivel de calidad.  

Son características del estándar:  

• Lo prescrito: lo que se espera que los estudiantes aprendan y los profesores enseñen.  

• Lo deseable: los estándares de excelencia.  

• Lo observable: lo que se mide y evalúa.  

• Lo factible: lo que es posible hacer con los insumos tanto materiales como de la gestión en el aula. 

COMPETENCIA: Es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

meta cognitivas, socio afectivas y psicomotoras, apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz 

y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en diversos contextos, las competencias se construyen, se desarrollan y 

evolucionan permanentemente de acuerdo con las vivencias y aprendizajes. 

 

EVIDENCIAS: Son los procesos que se pueden observar y comprobar para los desempeños o acciones a los que se refieren los 

aprendizajes, las evidencias corresponden a lo que deben responder o hacer los estudiantes en las pruebas de las asignaturas de 

tal manera que nos permitan confirmar las Competencias, conocimientos y habilidades con las que cuenta el estudiante. 
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APRENDIZAJE: Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, atendiendo a la pregunta ¿Qué 

procesos esperamos que adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en los diferentes componentes  en 

cada una de las áreas y /o asignaturas  del plan de estudio. 

 

 

COMPONENTE: Son las categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los desempeños de cada área y /o asignatura  a 
través de situaciones problematizadoras y acciones que se relacionan  con el contexto de los estudiantes.  

 

DESEMPEÑO: Es la manera como cada estudiante responde de hecho a las experiencias, tareas o pruebas propuestas para saber 

si alcanzó o no los  competencias de cada área y /o asignatura.  

 

NIVELES DE DESEMPEÑO: Corresponden a la clasificación del desempeño de cada estudiante, expresada en una escala 

cualitativa. Para Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1290 de 2009 y las 

consideraciones hechas por el Consejo Académico en su SIE (SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA), el estudiante obtendrá 

la siguiente valoración de su desempeño académico: 

 

SUPERIOR: Cuando evidencia un nivel sobresaliente de apropiación y aplicación de las diversas competencias propuestas en 

las asignaturas y áreas de acuerdo con los contenidos, las instrucciones y los procedimientos señalados por éstas (entre 4.6 y 

5.0). 

 

ALTO: Cuando evidencia un nivel adecuado de apropiación y aplicación de las diversas competencias propuestas en las 

asignaturas y áreas de acuerdo con los contenidos, las instrucciones y los procedimientos señalados por éstas (entre 4.0 y 4.5). 

 

BÁSICO: Cuando evidencia el nivel requerido de apropiación y aplicación de las diversas competencias propuestas en las 

asignaturas y las áreas (entre 3.0 y 3.9), reflejado en la aprobación de todos los logros. La denominación desempeño básico se 

entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 

referente los Estándares Básicos, DBA, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional. 
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BAJO: Cuando presenta dificultades para alcanzar el nivel requerido de apropiación y aplicación de las diversas competencias 

propuestas en las asignaturas y las áreas (entre 1.0 y 2.9), reflejadas en la no aprobación de al menos uno de los logros.  

 

La nota mínima aprobatoria será Básico (3.0). No se harán aproximaciones 

Un estudiante será valorado con BAJO (1.0) cuando falta sin autorización médica o justificación legal a un compromiso 

académico o a una evaluación previamente programada, o comete fraude. El profesor respectivo reprogramará la evaluación o 
compromiso pendiente una vez obtenidas las evidencias que justifiquen la ausencia referida. 

Carácter de la Evaluación. Con el objeto de que la evaluación evidencie el crecimiento integral de los estudiantes, el Colegio 

evita las evaluaciones basadas en el uso exclusivo de la memoria y propicia el uso de pruebas de comprensión y análisis o 

actividades de discusión, crítica y aplicación que favorezca el desarrollo de las competencias. 

 

Planilla de valoración académica. Con el fin de mantener informados a los estudiantes y sus familias respecto del proceso 

académico de normalización y garantizar los procesos evaluativos estipulados, los profesores mantendrán al día la planilla de 

valoración académica correspondiente al período académico en curso y la carpeta de cada estudiante. (Aplica para el 

Acompañante de Grupo).  

 

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

De conformidad con el artículo 11, numeral 5 del Decreto 1290 de 2009, se crean en el Colegio las Comisiones de Evaluación y 

Promoción para todos los grados 

Las Comisiones de Evaluación y Promoción para Pre-escolar estarán integradas por el Coordinador Académico, quien las 

presidirá, el docente orientador, un representante de padre de familia del grupo elegido por el consejo de padres, el director de 

grupo y grado correspondiente. Se reunirán, al finalizar cada período académico. 

Básica Primaria, estará integrada por el coordinador académico quien la presidirá, el docente orientador, el director de grupo, 

un representante de padres de familia elegido por el consejo de padres, el director de grupo y grado correspondiente. Se reunirán, 

al finalizar cada periodo. 

Básica Secundaria y Media, las Comisiones de Evaluación y Promoción, estarán integradas por el Coordinador Académico, 

quien las presidirá, el docente orientador, un representante de los padres de familia del grupo elegido por el consejo de padres, el 

director de grupo y /o grado Correspondiente y los docentes que dictan clase en el grado y/o grupo. Se reunirán, al finalizar cada 

período académico. 
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DEBIDO PROCESO PARA EL MANEJO DE LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS 

Estrategias de apoyo. A lo largo del proceso de evaluación el estudiante tiene derecho a recibir las estrategias de apoyo 

necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes, así como asesorías y acompañamiento de los profesores para 

superar sus debilidades en el aprendizaje. 

Las Estrategias de Apoyo: son actividades diseñadas como acciones de refuerzo, investigación, complementación, análisis, 
proposición, interpretación y profundización (plan de mejoramiento).  

Dependiendo de las dificultades del estudiante, la estrategia integrará lo académico, lo personal, lo social, lo espiritual. 

También son consideradas estrategias de apoyo las acciones de difusión de información, el diálogo con el estudiante, 

padre/madre de familia y/o acudiente, como un mecanismo de reflexión y análisis, para obtener información que complemente la 

obtenida en la observación tanto en el desarrollo de las clases como de las mismas estrategias. 

Las estrategias de apoyo o plan de mejoramiento serán diseñadas y producidas por cada profesor en su respectiva área y 

asignatura, o por varios profesores de diferentes áreas en su (interdisciplinariedad), teniendo en cuenta los logros pendientes por 

superar del estudiante y deben ser desarrolladas y sustentadas por éste, mediante el correspondiente examen de nivelación; así 

mismo, deberán recibir la respectiva retroalimentación por parte del profesor.  

Los tiempos destinados para el desarrollo de estrategias de apoyo están previamente definidos en el cronograma escolar, se 

denominan, y consisten en dos días para la aplicación de estrategias de apoyo y un día para presentación de exámenes de 

nivelación.  

Se establecen como sigue:  

Para logros no alcanzados del primer periodo se desarrollan estrategias de apoyo y nivelación durante el periodo; si al final del 

periodo el estudiante no alcanza los logros esperados tiene oportunidad de nivelar al final del semestre, iniciando tercer periodo. 

Para los logros no alcanzados durante el segundo periodo se desarrollan estrategias de apoyo y nivelación durante el periodo, si 

las fallas persisten, podrá nivelar al final del l semestre, iniciando tercer periodo; y si aún continúa con dificultades, deberá 

esperar hasta el final del año para tener una última oportunidad de nivelación. 

Para los logros no alcanzados en el tercer y cuarto periodo se repite el esquema del primer Semestre antes descrito.  

 

Debido proceso.  

Los estudiantes de Básica Primaria y Básica Secundaria tienen derecho al debido proceso cuando presenten DESEMPEÑO 

BAJO en alguna asignatura: 
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1. Para garantizar la asesoría y el acompañamiento continuo, en el transcurso de cada período académico el profesor 

diseñará estrategias de apoyo para los estudiantes con dificultades. Estarán diseñadas para que el estudiante supere sus 

dificultades en los procesos trabajados durante el período académico. El estudiante debe cumplir con las 

recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus dificultades (Artículo 13, Numeral 2, Decreto 1290 

de 2009). 

2. Semanalmente (atención a padres), en las reuniones de grado, los directores de grupo, junto con los profesores del grado y 

el Coordinador, redactan un acta con indicación detallada de los estudiantes con dificultades académicas, las asignaturas 

en las que se presentan las mismas y las estrategias a implementar. 

3. La Comisión de Evaluación y Promoción, que se reúne al finalizar cada período académico, evalúa el progreso del 

estudiante con las estrategias de apoyo desarrolladas hasta el momento, y de ser necesario propone estrategias adicionales 

para favorecer que el estudiante alcance y nivele los logros, en los tiempos previstos por el Colegio. Si lo considera 

necesario, la Comisión de Evaluación y Promoción determinará la firma de un Compromiso Académico. 

4. Posteriormente se citará a los padres de familia o acudientes de los estudiantes que presentan notables dificultades 

académicas. Según la gravedad del caso asistirán a la citación con el Coordinador Académico, el docente psi orientador, 

el Coordinador de Grado y el docente del área y/o asignatura con la que presenta dificultades el estudiante; Estos 

informarán a los padres sobre las dificultades de su hijo y se les harán las recomendaciones pertinentes para superarlas. 

5. Los estudiantes que después de haber tenido las correspondientes oportunidades de nivelar sus logros durante el primer 

semestre, si  persisten en sus deficiencias al final del mismo, sólo tendrán oportunidad de nivelarlas nuevamente al final 

del año escolar. De esta manera, durante el segundo semestre, el estudiante deberá tener muy en cuenta este acumulado 

para no alcanzar el límite de las tres áreas con DESEMPEÑO BAJO, que impiden la promoción al siguiente grado. 

6. Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan una valoración global de DESEMPEÑO BAJO en una (1) o dos 

(2) áreas, deberán realizar estrategias de apoyo durante tres días y aprobar una evaluación final de nivelación en cada una 

de estas áreas, antes de la entrega del Registro Escolar de Valoración (Boletín) del cuarto periodo, a fin de lograr la 

promoción al grado siguiente. Para el efecto, la nota será la mínima aprobatoria BASICO (3.0). 

 

APROBACIÓN Y PROMOCIÓN. 
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Se entiende por promoción el paso de un estudiante de un grado al siguiente. 

En el Colegio, todos los estudiantes pueden ser promovidos al grado siguiente, previo cumplimiento de los requisitos académicos 

pertinentes. Cuando haya mérito para ello, la promoción correspondiente será recomendada por la Comisión de Evaluación y 

Promoción, durante o al finalizar el año escolar, el Comité de promoción y evaluación estudiará el caso. Si éste por consenso es 

favorable a la promoción, el Rector procederá a la toma y comunicación de la decisión. 

Durante el primer período del año escolar, el Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia, podrá 
recomendar a la comisión de evaluación la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento 

Superior en el desarrollo psicológico, cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. 

El concepto consensual del Comité de evaluación y promoción será consignado en el acta de éste, y el Rector tomará la decisión 

correspondiente. Si ésta es favorable a la promoción anticipada, quedará consignada en el registro escolar. No hay promoción 

anticipada para 10º y 11º.  

 

Superación de deficiencias. Los estudiantes que reinician el año escolar deben dedicar un año lectivo a superar sus deficiencias 

según el Plan de Estudios del Colegio. 

 

Reiniciación de un grado. Son causas de Reiniciar el grado por el estudiante, para Primaria y Bachillerato: 

• Haber obtenido o acumulado en su valoración global niveles de DESEMPEÑO BAJO en tres (3) o más áreas, una vez 

finalizado el cuarto período académico. 

• Persistir finalmente en una valoración de DESEMPEÑO BAJO, habiendo realizado las correspondientes estrategias de 

apoyo en una (1) o dos (2) áreas al finalizar el cuarto periodo. 

• La inasistencia más del 20% de las actividades académicas programadas para su grado o área. 

Las Comisiones de Evaluación y Promoción analizarán los casos de los estudiantes que, habiendo reprobado el grado anterior y 

reiniciado su proceso en el mismo grado, muestren un desempeño superior en todas sus asignaturas y en normalización, al 

finalizar el primer periodo académico. Lo anterior con el fin de recomendar los candidatos a la promoción anticipada, ante el 

Consejo Académico del Colegio. 

Criterios y proceso para facilitar la promoción al grado siguiente de los estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo 

anterior. 

En el primer período académico el estudiante debe: 
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Demostrar un promedio de DESEMPEÑO SUPERIOR en los resultados del primer período Académico en todas las áreas del 

Plan de Estudios y un buen desempeño en su convivencia 

Proceso: Al finalizar el primer período académico, la Comisión de Evaluación y Promoción se reúne y revisa el desempeño del 

estudiante en el primer período académico y, si considera que se han cumplido los criterios para la promoción al grado siguiente, 

seguirá el proceso establecido para la promoción anticipada del grado. 

 
Proclamación de bachilleres: El Colegio se reserva el derecho de invitar a la ceremonia solemne de graduación de bachilleres a 

los estudiantes de último año que considere en su libre discreción. 

Son criterios para considerar la no invitación a la ceremonia de proclamación de bachilleres: 

1. Haber obtenido el estudiante, durante su último año de bachillerato, niveles de DESEMPEÑO BAJO en el consolidado de 

sus asignaturas o áreas. 

2. Haber presentado dificultades en su convivencia de acuerdo a las faltas tipificadas en el manual de convivencia.  

 

CAUSAS ACADÉMICAS PARA LA CANCELACIÓN O LA NO RENOVACIÓN DEL  CONTRATO DE SERVICIO 

EDUCATIVO. 

Causales: El Contrato de Servicios Educativos podrá no serle renovado al estudiante para el año lectivo siguiente si se da alguno 

de los hechos descritos a continuación:  

1. Cuando no haya sido cumplido el compromiso académico y en la Comisión de Evaluación y Promoción respectiva se 

identifique su incumplimiento. 

2. Cuando la calidad de su trabajo no se ajuste a los requerimientos del grado, a pesar de haber Obtenido diversas ayudas 

educativas propuestas.  

3. Cuando incumpla con las estrategias de apoyo establecidas como parte de las actividades de refuerzo o plan de 

mejoramiento que se programen, según el caso.  

4. Cuando, habiendo sido reprobado en un año en el Colegio y en el siguiente, o en otro posterior, persistan las deficiencias 

y el Colegio haya agotado las estrategias previstas.  

5. Cuando haya incumplido con la asistencia a los tres días de estrategias de apoyo. 
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6. Si la familia no ha acudido a las citas o reuniones y/o no se han cumplido las estrategias propuestas ni los compromisos 

adquiridos con el Colegio.  

7. Cuando el estudiante haya incumplido el compromiso adquirido en el momento de firmar la matrícula.  

8. Cuando el estudiante presenta dificultades en su convivencia y aun agotado todos los procedimientos estipulados en el 

manual de convivencia en el debido proceso el estudiante persiste y no se apropia de los valores institucionales y el perfil 

Bernardista. 

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL. 

 

El Servicio Social Estudiantil Obligatorio hace parte integral del currículo y por ende, del Proyecto Educativo Institucional  del 

Colegio.  

En el grado 10º los estudiantes realizarán el Servicio Social Obligatorio que contempla la ley.  

Su intensidad no será inferior a ochenta (80) horas de trabajo en un Proyecto Pedagógico y en los términos contemplados en el 

Proyecto Educativo Institucional y sus correspondientes modificaciones. 

 

Intensidad: La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito para las 

actividades académicas y para las actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido educativo.  

Para que un estudiante considere culminado su proceso formativo en la Educación Media, deberá haber atendido efectivamente 

las actividades de los respectivos Proyectos Pedagógicos, cumpliendo con la intensidad horaria definida para ello en el Proyecto 

Educativo Institucional y alcanzado los logros determinados en el mismo.  

La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para la obtención del título de Bachiller.  

 

Reprobación. Los estudiantes reprueban el Servicio Social Obligatorio por las siguientes razones:  

1. Completar 3 (tres) fallas sin excusa justificada.  

2. Incumplir reiteradamente con el trabajo asignado. 

3. Irrespetar a cualquier persona con la que tenga relación en función de su Servicio Social.  

4. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.  

5. Incumplir el reglamento de la institución donde se encuentre haciendo su Servicio Social.  
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El Servicio Social no es recuperable. El estudiante que sin causa justificada se retire o sea excluido, deberá reiniciar su Servicio 

Social, previa asignación por parte de la autoridad competente.  

El Servicio Social no se vuelve a realizar en el mismo año lectivo en que el estudiante lo ha reprobado.  

 

Recursos: El Colegio ofrecerá los recursos técnicos, pedagógicos y administrativos necesarios que requieran los estudiantes para 

realizar el Servicio Social Estudiantil en las condiciones y requerimientos que cada uno de los Proyectos Pedagógicos defina de 
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional. Igualmente, establecerá mecanismos administrativos y pedagógicos para que los 

profesores del Colegio puedan atender las tareas y funciones de asesoría, orientación y asistencia a los estudiantes en el 

desarrollo de sus proyectos.  

 

CONDUCTO REGULAR EN MATERIA ACADÉMICA. 

El conducto regular en Pre-escolar, Básica Primaria y Básica Secundaria. Es el siguiente:  

Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria y media 

académica 

Padres de Familia o 

Acudientes 

Padres de Familia o 

Acudientes 

Padres de Familia o 

Acudientes y estudiante. 

Docente Docente Docente de la asignatura 

Coordinador Coordinador Director de grupo 

Consejo académico Consejo académico Coordinador 

Rector Rector Consejo académico 

  Rector 

 

El personero de los estudiantes es mediador ante las instancias del conducto regular, al cual todo estudiante puede acudir en el 

momento oportuno y de acuerdo con las funciones que le competen en la ley. 

 

AREAS Y MALLAS CURRICULARES 
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AREA DE CURRICULO: Es un conjunto de contenidos educativos que se consideran sustancialmente relacionados entre sí. 

Las áreas curriculares existen en diversos niveles jerárquicos, según el nivel de análisis que se considere y se organizan bajo 

algún principio de clasificación, por lo que existen áreas curriculares más elementales o básicas que otras, las cuales pueden estar 

conformadas por asignaturas, las cuales están clasificadas en campos y se subdividen en cursos, los cuales tienen un contenido de 

enseñanza que especifican lo que se debe aprender durante su desarrollo. A esto se denomina “Contenido Curricular “  

Planeación curricular de un área o asignatura: la planeación del área o asignatura debe actualizarse antes de iniciar cada ciclo o 
año, con base en los diagnósticos de la institución, el PEI y tomando en cuenta los referentes educativos y curriculares del MEN. 

Los distintos referentes que debe tener cada área del plan de estudio son: 

• Lineamientos Curriculares: son orientaciones epidtemologicas, pedagógicas y curriculares sobre el sentido y estructura 

del área.  

• Estándares Básicos de Competencias (EBS): Establecen los niveles básicos de calidad de la educación.  

• DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje): son los saberes básicos que se deben enseñar. 

• Matriz de Referencia del ICFES: son los atributos y rasgos que se evalúan en las pruebas.  

• Mallas de aprendizaje: comprenden los aprendizajes estructurados establecidos en los DBA.   

• Orientaciones pedagógicas del MEN –ICFES: son procesos de conceptualización, diseño y desarrollo curricular de las 

áreas. 

• ISCE de la institución educativa: Es un índice que nos permite saber cómo estamos y que debemos mejorar. 

• Contenidos para aprender: Los contenidos para aprender permiten que los estudiantes desarrollen habilidades para 

procesar y comunicar información, así como realizar conexiones entre diferentes  temas transformándolos en 

conocimiento. 

El plan de área contiene: Identificación, Introducción, diagnostico, marco teórico y legal, justificación, objetivos de la 

educación, fines de la educación, objetivos del área por grado, metodología, evaluación y recursos. 

 

Las mallas de aprendizaje son un recurso para la implementación de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), que permiten 

orientar a los docentes sobre qué deberían aprender en cada grado los estudiantes de la institución BERNARDO LOPEZ PEREZ 

y como pueden desarrollar actividades para este fin. Estas herramientas serán útiles para que los profesores puedan planear clases 

en las que desarrollen los aprendizajes de todos los estudiantes con el fin de mejorar la calidad de la educación. 
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Las mallas de los planes de área ofrecen claridades conceptuales, pedagógicas y didácticas orientando buenas prácticas en el 

aula.  

 

Componentes de la malla curricular: Contiene metas, competencias, estándar, DBA,  eje articulador (nombre de la unidad), 

ejes temáticos y/o contenidos, indicadores de desempeño: saber, saber hacer, saber ser, indicadores de evaluación.  

 

2 PLAN DE ESTUDIO TRANSICION 
INTENSIDAD HORARIA: 20 Horas semanales  
 
SEDES:  

 Sede Nueva República. 
 Sede Central  

 
JORNADA ESCOLAR 

 Mañana  
 
INTENSIDAD HORARIA  
 

DIMENSION I.H.S. 

DIMENSION SOCIO AFECTIVA 2 

DIMENSION ESPIRITUAL 1 

DIMENSION ETICA  1 

DIMENSION CORPORAL 3 

DIMENSION COMUNICATIVA 5 

DIMENSION ESTETICA 3 

DIMENSION COGNITIVA 5 

 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

23 

 

✓ 2. JUSTIFICACIÓN 
 
La escolaridad en el nivel preescolar ha sido tema pasado, presente y será futuro, en vista de que cada vez crece el 
interés por responder y cualificar los procesos de acompañamiento a los niños y las niñas quienes junto con sus 
docentes esperan lo mejor del mundo de las Instituciones Educativas; reconcomiendo al niño como sujeto activo y 
en proceso de crecimiento integral que requiere igualmente una asistencia educativa consecuente con sus 
necesidades, particularidades y potencialidades. 
 
Dado que el Sistema Educativo Colombiano está abriendo las posibilidades para que los 
Niños y las niñas de población vulnerable puedan tener acceso a la educación preescolar 
Y que todos adquieran los saberes que harán parte fundamental de su formación, los 
Cuales son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender 
A ser, que son los pilares de la educación inicial y se seguirán fortaleciendo durante su 
Pasó por la institución, las cuales son necesarias para desenvolverse como ciudadanos 
Productivos, competitivos y participativos. 
 
Con la sistematización de la experiencia de planes de estudio en las Instituciones Educativas Públicas, todos los 
profesionales comprometidos con la educación inicial han  cumplido un papel en esta tarea, es así como se ha 
venido paulatinamente convirtiendo en un desafío que debe retomarse en las Políticas administrativas del MEN, en 
los planes educativos nacionales, departamentales y municipales, y en los planes educativos de las instituciones 
formadoras de maestros desde las escuelas normales, hasta las universidades. 
 
Para dar salida a un proceso significativo de articulación, se deben considerar aspectos fundamentales que 
enmarcan el currículo y que a su vez se constituyen en los pilares sobre los cuales se deben hacer todos los 
esfuerzos, dada su relevancia en el proceso educativo: la concepción de niño- niña, el desarrollo y aprendizaje de 
los niños, campo de experiencia y el saber pedagógico, elementos fundamentales en las bases curriculares para 
este nivel. Así como los propósitos de enseñanza: Las niñas y niños construyen su identidad en relación con los 
otros; se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo.   Las niñas y los niños 
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son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad.   
Las niñas y los niños disfruten aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. 
 
Los docentes y en general la comunidad educativa deben asumir una actitud de permanente reflexión sobre los 
procesos educativos que está generando y emprender una transformación de las prácticas para contribuir en la 
consolidación de propuestas fundadas en los aprendizajes significativos. 
 
Para que la educación preescolar tenga impacto importante en la vida del niño y de la 
Niña es necesario proponer una pedagogía educativa que reconozca una historia de vida 
Y el significado de la familia en la educación del niño y la niña, buscando articular y dar 
Proceso a su educación como individuo, pero además como entre primordial de una 
Sociedad. 
 
 

✓ 3. DIAGNOSTICO  
Teniendo en cuenta todos los problemas sociales, tales como el maltrato físico, verbal, la 
Falta de tolerancia, de respeto por el otro, la carencia de afecto en que viven nuestros 
Estudiantes, podemos deducir que hace falta tomar iniciativas en las instituciones 
Educativas para que esta necesidad no se vuelva problemas en nuestras aulas escolares. 
Debemos liderar tareas o proyectos que minimicen el alto índice de maltrato intrafamiliar. 
 
Por lo tanto, se hace necesario realizar actividades donde se desarrollen y se afiancen los 
Conocimientos adecuados para que aprendan normas de comportamiento, afiancen los 
Valores, aprendan a vivir en comunidad, ya que en esta etapa de preescolar los niños (as) 
Son volubles en su forma de pensar y actuar y esto se logra gracias al trabajo conjunto 
Que realicemos de las personas que giramos a su alrededor como son: docentes, padres 
De familia y la misma comunidad. 
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✓ 4. OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer a los niños y niñas en edad preescolar una formación que apunte al 
Desarrollo integral en los aspectos: biológicos, cognoscitivos, socio motriz, socio 
Afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógica y 
Recreativa. 
 
 

✓ 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
✓ El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, como adquisición de su identidad y 

autonomía. 
✓ Crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que se facilite la motricidad, el aprestamiento y la 

motivación para el lector – escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 
operaciones matemáticas. 

✓ Desarrollo de la creatividad, las habilidades y las destrezas propias de la edad, como también de su 
capacidad de aprendizaje. 

✓ La educación espacio – temporal y el ejercicio de la memoria. 
✓ El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación, para establecer 

relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 
✓ Inteligencia musical, capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los 

sonidos musicales. 
✓ Inteligencia interpersonal, posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos interpersonales 

de los demás respondiendo de manera afectiva. 
✓ Inteligencia intrapersonal, habilidad del auto introspección y de actuar consecuentemente se debe tener un 

auto imagen acertada y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. 
 
 

✓ 6. PROPÓSITOS GENERALES DEL NIVEL PREESCOLAR 
Se tienen como referentes en el proceso de construcción, los propósitos estipulados desde el MEN y el horizonte 
institucional: 
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✓ Favorecer en los niños el desarrollo de la capacidad para construir relaciones de reciprocidad y participación, 

de acuerdo con las normas sociales, y por ende facilitar su adaptación al ambiente escolar y al medio en 
general. 

 
✓ Propiciar situaciones que les permita incrementar su seguridad emocional, con el ejercicio de la autonomía y 

el afianzamiento de la autoestima, así como el mantener e impulsar el interés por el conocimiento y la 
transformación del mundo. 

 
✓ Crear espacios y momentos que favorezcan su desarrollo físico, el manejo corporal y el perfeccionamiento de 

las habilidades que les ayude a una mejor identidad personal, y aun mayor aprecio y cuidado de su propio 
cuerpo. 

 
✓ Lograr la aproximación a la construcción del cálculo matemático y la lengua escrita. 

 
✓ Favorecer el desarrollo de la sensibilidad estética y social e incrementar su capacidad para manejar distintas 

formas de gozo y expresión de sus emociones y representaciones de la realidad a través, de la 
dramatización, la música, el juego, la palabra, el gesto y las artes plásticas. 

 
Principios de la Educación Preescolar 
 
Principio de Integralidad: Reconoce al individuo como ser íntegro, único y social que mantiene una relación 
recíproca y permanente con su entorno, con su familia, con la naturaleza, la sociedad, el aspecto étnico y cultural 
teniendo en cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano y así alcanzar su desenvolvimiento autónomo y 
libre con una clara intencionalidad pedagógica y didáctica. 
 
Principio de Participación: Reconoce el trabajo en grupo como medio de identificación del ser en sí mismo y con los 
otros. El intercambio de experiencias, de conocimientos, de ideas permite la construcción de valores, el 
reconocimiento de sus deberes y derechos, la vinculación de la familia como núcleo primario, el sentido de 
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pertenencia y el compromiso consigo mismo y con los demás, para aprender a aceptar las diferencias, respetarlas y 
contribuir a crear un estilo propio de comunidad en participación. 
 
Principio de Lúdica: El principio de lúdica reconoce el juego como dinamizador de la educación y como el principal 
medio de aprendizaje del individuo en edad preescolar. 
 
Mediante la lúdica el niño se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, comparte sus ideas, sus 
intereses y necesidades, se comunica y construye normas, a la vez que disfruta, se recrea, genera afecto y nuevas 
formas de acción y convivencia. 
 
 

✓ 7. MARCO LEGAL 
LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN (LEY 115 DE 1.994) (Artículo 5) 
FINES DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación en nuestro país se desarrollará teniendo 
en cuenta los trece fines del sistema educativo colombiano. 
 
El logro de estos fines sólo será posible si contamos con el apoyo constante e incondicional en primera instancia de 
los padres de familia, seguido de los educadores y la comunidad en general, con el fin de fortalecer lo contemplado 
en el PEI cuando hace referencia a la formación de la persona teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del 
desarrollo humano, preparándolos para que puedan participar, reflexionar, decidir, y adquirir sentido de pertenencia. 
 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Artículo 16 
• El conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y 
autonomía.  
• El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 
motivación para la lecto-escritura y para la solución de problemas que signifiquen relaciones y operaciones 
matemáticas.  
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• El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también en su capacidad 
de aprendizaje.  
• La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria. 
• El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación, comunicación y para establecer 
relaciones de reciprocidad y participación de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 
• La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.  
• El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 
• El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento. 
• La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños 
en su medio. 
• La formación de hábitos de alimentación, higiene, personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el 
valor y la necesidad de la salud. 
 
En nuestro país, la atención y educación formal de los niños y las niñas entre los tres y los seis años es 
relativamente reciente, sin embargo, en este corto período de tiempo han sucedido hechos significativos que han 
afectado, de manera positiva, la calidad de vida de los niños y niñas. 
 
El estado colombiano formula por primera vez una política de atención y protección a los niños menores de siete 
años (Ley 27 de 1974) a la cual se incorporaron paulatinamente las relacionadas con la salud y la educación. 
 
En 1976 el MEN incluye el nivel de educación preescolar dentro de la educación formal, la cual facilita la formulación 
y aplicación de un plan de estudios (decreto 1003/84) en una concepción de atención integral de la niñez con 
participación de la familia y la comunidad. En ese año se creó el nivel de preescolar pero no se ordenó como 
obligatorio. Como ya se dijo, esa obligatoriedad fue establecida por la Constitución Política de 1991. 
 
Establece unos objetivos en los cuales el centro del proceso educativo es el niño, y unas modalidades de trabajo 
mediante actividades integradas que se ajusten a lineamientos pedagógicos. 
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En el sector educativo, los denominados planes de Apertura Educativa y el Salto Educativo establecieron un marco 
político para que por primera vez se diseñaran proyectos de inversión para la ampliación de cobertura y el 
mejoramiento de la calidad de la educación dirigida a los niños preescolares. 
 
La constitución Política reconoce los derechos de los niños como fundamentales, por tanto, el derecho de ellos a la 
educación. Surge el programa Grado Cero, como una alternativa para ampliar cobertura, mejorar calidad y generar 
condiciones más equitativas para la población de cinco y seis años. 
 
El nivel de educación preescolar se enmarca en las disposiciones de la Ley 115 de 1994 y sus normas 
reglamentarias. 2247/96, en el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo en el nivel 
preescolar, su organización y orientaciones curriculares sustentadas en los principios. Como puede observarse, el 
sector educativo en cumplimiento de la Ley General de Educación está comprometido en su misión de promover e 
impulsar acciones de orden económico y pedagógico para el desarrollo de la educación preescolar.  
 
Es una voluntad mancomunada entre el gobierno, la familia y la sociedad civil, para transformar las concepciones 
acerca de la educación infantil y por tanto las instituciones educativas de tal manera que puedan garantizar un 
servicio educativo  
De calidad que se ajuste a las necesidades y características sociales, étnicas, económicas, cognoscitivas y 
culturales de los niños colombianos. 
 
LEY 1098 DE NOVIEMBRE 8 de 2006 
Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia. Ley 1098 de 2006, tiene como finalidad garantizar a 
los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (art. 1°). El objeto de la Ley es establecer normas 
sustantivas y procesales para la protección integral de niños, niñas y adolescentes y garantizar el ejercicio de sus 
derechos. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se 
ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas con la 
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. De otra parte y en concordancia con lo 
establecido en la Ley 1098 de 2006, la Ley 7ª. De 1979 y la Ley 75 de 1968, al ICBF como ente rector, coordinador 
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y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF, le corresponde definir los lineamientos técnicos 
que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) 
Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurante que construyen las niñas y los niños a través de las 
interacciones que establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias y ambientes 
pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura. 
 
Los DBA se fundamentan en 3 grandes propósitos que la educación inicial está llamada a promover y potenciar: 
1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 
Queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 
2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y 
representan su realidad. 
3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. 
 
 

✓ 8. MODELO PEDAGÓGICO 
 
 
EN CONSTRUCCION  
 
 

✓ 9. CONTEXTO SOCIAL Y DISCIPLINARIO 
 
El grado de Preescolar, surge en el marco del desarrollo que en el país han venido teniendo, por un lado, las 
políticas educativas y, por el otro las políticas orientadas a la protección de la primera infancia. 
 
Las dos sedes de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ del sector público del municipio, 
cuentan con el grado transición del nivel preescolar, atendiendo niños y niñas, en dos grupos de veinte a veinticinco 
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estudiantes en edades que oscilan entre los cuatro, cinco y seis años. De dicha población aproximadamente un 60% 
pertenecen a los estratos socioeconómicos dos y tres, el 20% en situación socioeconómica y cultural, alta, y 20% se 
encuentra en condiciones de pobreza. El 60% de los niños y niñas provienen de jardines infantiles del ICBF, un bajo 
porcentaje de jardines del sector privado y el restante no han tenido escolaridad. 
 
Todo el cuerpo docente es profesional y especialista en el área, maestras nombradas en propiedad por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
Las dimensiones que intervienen en el desarrollo del niño y la niña se trabajan de manera correlacionada, las cuales 
pretenden inculcar en el estudiante procesos de integralidad lúdica y participación como principios básicos del 
preescolar.  
 
Hacer posible la educación preescolar en y desde la institución educativa para niños y niñas, proyectada a afrontar 
los retos del nuevo milenio desde la perspectiva de desarrollo humano y social, partiendo de una concepción de 
desarrollo integral del niño(a) en donde se tiene en cuenta la pluralidad étnica, cultural y geográfica del país, exige a 
la comunidad educativa en el marco de construcción y desarrollo de su respectivo Proyecto Educativo Institucional, 
iniciar y mantener procesos de investigación y acción permanentes que se complementen y giren alrededor del 
APRENDER A SER seres humanos en lo individual y en lo colectivo. 
 
 
Estos procesos requerirán del liderazgo y participación de todos los miembros de la comunidad educativa ya que 
sus actitudes y acciones se constituyen en modelos de aprendizaje para los niños(as), que inciden en el desarrollo 
de su personalidad y determinan modos y formas de relacionarse consigo mismos, con los demás y con el mundo 
que les rodea. 
 
Para el contexto disciplinar deben tenerse en cuenta las siguientes fundamentaciones: 
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✓ 9.1 PILARES DEL CONOCIMIENTO COMO BASE DE LAS COMPETENCIAS DEL FUTURO 
CONSTRUIDAS EN EL PRESENTE 

 
Jacques Delos propone superar los sistemas educativos formales que únicamente dan prioridad a la adquisición de 
conocimientos, hacia la concepción de la educación como un TODO en la que se propenda por otras formas de 
aprendizaje que giran alrededor de los procesos que nos definen como seres humanos. Por ello propone cuatro 
aprendizajes fundamentales como pilares del conocimiento: 
 

✓  Aprender a conocer: implica necesariamente aprender a aprender ejercitando la atención, la memoria y el 
pensamiento, como instrumentos para comprender. 

 
✓ Aprender a hacer: requiere de unas cualidades humanas subjetivas innatas o adquiridas, que corresponden al 

establecimiento de relaciones estables y eficaces entre las personas que les permite influir sobre su propio 
entorno y en la que reviste importancia la adquisición de información como actividad. 

 
✓ Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás: requiere partir del reconocimiento de sí mismo, 

“quién soy” como persona o como institución, para poder realmente ponerse en el lugar de los demás y 
comprender sus reacciones. 

 
✓ Aprender a ser: requiere que todos los seres humanos estén en condiciones de dotarse de un pensamiento 

autónomo, crítico y de elaborar un juicio propio para determinar por sí mismos qué deben hacer en las 
diferentes circunstancias de la vida. 

  
✓ 10. PROYECTOS DE AULA POR DIMENSIONES   

 
✓ PROYECTO DE AULA POR DIMENSIONES 
✓ PROYECTO DE APRESTAMIENTO “APRENDIENDO A TRAVÉS DEL ARTE” 

 
JUSTIFICACIÓN 
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Este proyecto se realiza a partir de las necesidades al momento de recibir al grupo de niños y niñas en edad 
preescolar, presentando una serie de deficiencias en el desarrollo integral del mismo en algunos aspectos, tales 
como: psicomotriz, intelectual, de lenguaje, de atención y de convivencia; debido a que la mayoría de estos niños no 
han ingresado a un centro educativo formal. Es por estos motivos, que las docentes del nivel de preescolar de la 
Institución Educativa Bernardo López Pérez, han diseñado un plan de aula como estrategia para superar algunas 
deficiencias y lograr un mejor desempeño en el desarrollo escolar de los infantes. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un plan de aula para los niños y niñas del grado Transición de la Institución Educativa Bernardo López 
Pérez, para desarrollar destrezas, competencias y habilidades a través de actividades de aprestamiento. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Desarrollar ejercicios de aprestamiento teniendo en cuenta las dificultades de cada niño y niña. 
✓ Enriquecer el vocabulario y relaciones con los demás, a través de rondas, canciones, rimas, poesías y 

cuentos. 
✓ Motivar a los niños y niñas a través de actividades lúdicas para que tengan un desarrollo en su esquema 

corporal. 
✓ Involucrar a los padres de familia en el proceso de acompañamiento de las actividades que se les desarrollan 

a los niños y niñas en el aula de clases. 
✓ Explorar y fomentar habilidades y talentos en el aula de clase.  

 
METODOLOGIA 
Para el preescolar se propone, como estrategia principal el trabajo por proyectos 
(Sugerencia M.E.N), ya que, de acuerdo con su definición y con sus características, es 
Una de las formas que facilita el logro de los objetivos propuestos para este nivel. 
El trabajo por proyectos es un proceso de construcción colectivo y permanente de 
Relaciones, conocimientos, habilidades y destrezas que se van estructurando a través de la búsqueda de soluciones 
a preguntas y problemas que surgen del entorno y la cultura, del cual el grupo y el maestro hacen parte; también en 
esa búsqueda de soluciones, el grupo 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

34 

 

Escolar, se constituye en un equipo que investiga, explora y plantea hipótesis en busca de 
Diferentes alternativas en las cuales el niño y la niña participan activamente como seres 
Sensibles, desarrollando en éste la motricidad fina y gruesa, lateralidad, relaciones 
Espaciales, coordinación, atención, imaginación, percepción, creatividad, afianzamiento 
De su personalidad, expresividad del movimiento, autoimagen, autoconcepto y autonomía 
Para que se vislumbre un aprendizaje significativo y desarrolle su socialización con el 
Mundo que lo rodea. A través de conocimientos y actividades personales, significativas y 
Socializadoras apoyadas en la experiencia que le proporciona su contexto particular, en el 
Cual la familia juega un papel vital, porque a partir de allí se desarrollan las capacidades 
Simbólicas, que surge inicialmente por la representación de los objetos del mundo real 
Para pasar luego a las acciones realizadas en el plano interior de las representaciones de 
Las actitudes, la autoexpresión y el placer del auto creatividad que cierra un compromiso 
En nuestros educandos. 
 
DIAGNÓSTICO 
Este proyecto se hace gracias a las dificultades encontradas en los niños y niñas del 
Grado Transición, donde se observa deficiencias en los aspectos: psicomotriz, intelectual, 
Lenguaje y atención, todo esto nos lleva a involucrar más a los padres de familia en el 
Proceso enseñanza-aprendizaje para que se apersonen de las necesidades cognitivas de 
Sus hijos y se responsabilicen de los procesos que se llevan a cabo dentro de la 
Institución. Aplicando con responsabilidad y dedicación un plan de aula que contengan 
Diversas actividades que ayuden en el proceso de transición del bienestar a nuestra 
Institución y a superar las deficiencias encontradas en cada uno de los niños y niñas. 
 
La llegada de los niños (as) a la institución requiere que los maestros y demás actores 
Establezcan vínculos con los niños (as), promoviendo confianza, autonomía y habilidades 
Para asumir cambios y afrontar las dificultades que a lo largo de la vida escolar se puedan 
Presentar. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Preescolar realizará las siguientes actividades: 
✓ Entrevista con los padres de familia y estudiantes  
✓ bienvenida 
✓ Actividades lúdicas teniendo en cuenta los principios rectores como son: el arte, el 

Juego y la literatura. 
 
FASE EXPLORATORIA: Observar e interpretar la realidad educativa. Realizar un diagnóstico en el niño para 
identificar habilidades, destrezas, manejo de espacio, tiempo y lugar, posición de los objetos para que adquiera 
conocimientos y le permita desenvolverse  eficazmente en su medio, a partir de sus experiencias; implementar 
estrategias: lluvia de ideas, listados de interrogantes, o simplemente una situación cercana que este canalizando la 
atención de los estudiantes.  Lo realmente importante en este momento es que lo que se quiere aprender, para ir 
construyendo un aprendizaje significativo.  
FASE O PLANEACIÓN DEL PROYECTO: 
- Formular los objetivos: Una vez se haya seleccionado el tema elegido y las 
Hipótesis de los estudiantes frente al tema, se identificarán los objetivos generales 
Y específicos del proyecto.  
- Determinar los ejes temáticos pertinentes: Se identificarán por dimensiones y de acuerdo con el plan de área, 
aquellos aprendizajes que se esperan puedan enseñarse a través del tema seleccionado.  
- Definir actividades y tareas a realizar. 
 
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
1. Trabajo Individual - Desarrollo de cada una de las actividades diseñadas teniendo en cuenta las hipótesis 
formuladas por los estudiantes, sensibilizando de manera holística cada una de las dimensiones humanas. 
 
2. Estrategias motrices: Promueven los aprendizajes acerca de las posibilidades del movimiento corporal que éste 
otorga para conocer a través de los sentidos. 
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3. Estrategias cognitivas: A través de la resolución de problemas sencillos los niños y las niñas aprenden a descubrir 
las habilidades de pensamiento, tales como: observar, describir, interpretar, diferenciar, clasificar, comparar, armar 
secuencias, inferir, explicar, relacionar, descubrir, ordenar y analizar. 
 
4. Representación gráfica: se recrean a través del uso de los tics y graficas estadísticas. Es importante iniciar las 
actividades con videos educativos para precisar información y transformarla en conocimiento y saberes. 
 
5. La ruta ilustrada: recrean los aprendizajes con imágenes, símbolos y palabras y con ellos actúan la concentración 
y la atención. 
 
6. La cadena de operaciones: se pueden articular actividades de aprendizaje que otorguen sentido al componente 
procedimental del proyecto. 
 
7. Trabajo colaborativo: se trabaja sobre una situación que requiere de la cooperación entre pares para explorar el 
medio y vivir la experiencia de comprender y significar el mundo. 
 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
La evaluación se orientará, teniendo como base el desarrollo integral del niño, sus competencias, valores y 
actitudes, permitiéndole a la maestra identificar los avances y dificultades que presentan los niños y niñas en su 
proceso de aprendizaje y los apoyos que requiera a fin de que todos logren desarrollar los objetivos planteados para 
tomar decisiones y cambios necesarios en los procesos pedagógicos, siendo el plan de evaluación un proceso 
permanente y continuo, donde el niño y niña participen y den su opinión sobre su trabajo, su esfuerzo y el progreso 
que ha experimentado; Papá, mamá y acudiente son partícipes en este seguimiento. 
 
Pilares del conocimiento como base de las competencias: 
 
- Aprender a ser: Requiere que todos los seres humanos estén en condiciones de 
Dotarse de un pensamiento autónomo crítico y de elaborar un juicio propio para 
Determinar por sí mismo que deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida por 
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Ello la educación debe propiciarse libertad de pensamiento, juicios, sentimientos e 
Imaginación para que sus talentos alcancen la plenitud y en lo posible sean artífices de su 
Destino y también revalorizar la cultura oral y los reconocimientos extraídos de las 
Experiencias del niño para fomentar la imaginación y la creatividad. 
 
- Aprender a hacer: Requiere de unas cualidades humanas subjetivas e innatas o 
Adquiridas que corresponden al establecimiento de relaciones estables y eficaces entre 
Las personas que les permite influir sobre su propio entorno se plantean que cada vez 
Revisten mayor importancia las capacidades para comunicarse, para trabajar en equipo y 
Para afrontar y solucionar conflictos. 
 
- Aprender a conocer: Implica aprender a aprender ejercitando la atención, la memoria y 
El pensamiento como instrumento para comprender, implica un proceso de 
Descubrimiento de eventos cotidianos o provocados. Esto conlleva a ejercitar la memoria 
Asociativa, como facultad intrínseca humana. 
 
- Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás: Requiere partir del 
Reconocimiento de sí mismo, ¿Quién soy?, como persona o como institución, para poder 
Realmente en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. En este proceso de 
Reconocimiento reviste gran importancia la curiosidad, el espíritu crítico el dialogo y la 
Argumentación como mediadores en la solución del conflicto. 
 
Las competencias básicas con las que trabajaremos serán: comunicativa, ciudadana, 
Científica y matemática, en cada una de ellas, el niño pone en marcha una serie de 
Funcionamientos cognitivos 
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COMPETENCIA CIENTIFICA  
 
Funcionamientos Cognitivos 

• Formulación de hipótesis  

• Inferencia 

• Clasificación 
 

Funcionamientos cognitivos 

• Identificación de emociones 

• Reconocimiento de la perspectiva del 
otro 

• Manejo de reglas  
 

COMPETENCIA CIUDADANA 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
 
Funcionamientos cognitivos 

• Anticipación  

• Elaboración del discurso en la 
expresión de las ideas sobre el 
texto 

• Textualización y constitución 
de reglas del sistema 
notacional 

 

 

COMPETENCIA MATEMATICA 
 
Funcionamientos cognitivos 

• Cuantificación y principios de 
conteo 

• Comunicación de cantidades con 
notaciones 

• Establecimiento de orden 

• Razonamiento aritmético  
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METAS 

✓ El niño o la niña a partir de experiencias significativas reconocerán diferentes formas cotidianas y sencillas a 
partir de las cuales puede cuidarse así mismo; aprendiendo así la importancia de interiorizar la su rutina 
diaria. 

 
✓ El niño y la niña a partir de actividades lúdico-pedagógicas de tipo experiencial manipulando, probando, 

escuchando, formulando hipótesis acercándose al mundo que lo rodea; ampliando y mejorando la 
comprensión que tiene de las cosas que suceden a su alrededor (sensación y percepción). 

 
 
DBA 
5. Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes.  
 
7. Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la 
expresión corporal. 
 
13. Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades 
 
Evidencias de aprendizaje: 
5. Propone sus puntos de vista en espacios de construcción colectiva. 

✓ Reconoce que los demás puede tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha. 
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✓ Muestra respeto por los acuerdos de convivencias que se construyen en su familia, con sus pares y otros 
miembros de su comunidad. 

 
 7. Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos que encuentra a su alrededor. 

✓ Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras modeladas o 
fotografías. 

  
13. Participa en juegos de transformaciones y construcción de juguetes con materiales cotidianos y juegos de 
construcción 
 
CONTENIDOS 

✓ Juego y aprendo sobre mi cuerpo 
✓ Expresiones para saludar y presentarse: 
✓ Hello - Good morning / Good afternoon / Good evening / Bye / My name is 
✓ El nombre propio 
✓ Nombre de compañeros 
✓ Realización de saludos teniendo en cuenta el momento del día 
✓ Comprensión de instrucciones orales sencillas.  
✓ Trazos  
✓ Dominio de espacio 
✓ Direccionalidad y lateralidad 
✓ Manejo de la hoja 
✓ Esquema corporal 
✓ Expresión auditiva 
✓ Acuerdos de convivencia 
✓ Nociones de temporoespacial  
✓ Pensamiento aleatorio  
✓ Pensamiento variacional  
✓ Emprendimiento 
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✓ Catedra para la Paz 
 

o TRAZOS  
▪ Garabateo 
▪ Trazos libres y limitados 
▪ Trazos dirigidos  

 
o DOMINIO DEL ESPACIO 
▪ Unir puntos 
▪ Reteñir patrones 
▪ Laberintos 
▪ Coloreado 
▪ Repisar 

 
o TRAZOS 
▪ Horizontal 
▪ Vertical 
▪ Diagonal 
▪ Curvos 
▪ Quebrados 
▪ Espiral 

 
o DIRECCIONALIDAD y LATERALIDAD 
▪ Coordinación viso – manual 
▪ Coordinación óculo-manual 
▪ Ejercicios de antebrazos, brazo, muñeca, mano y dedos 
▪ Derecha e izquierda 

 
o MANEJO DE LA HOJA 
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▪ Superior – inferior 
▪ Derecha – izquierda 
▪ Renglón – cuadricula 
▪ Centro  

 
o ESQUEMA CORPORAL 
▪ Rondas 
▪ Canciones 
▪ Rimas 
▪ Dramatizaciones 
▪ Cuentos 
▪ Danzas  

 
o EXPRESIÓN AUDITIVA 
▪ Instrucciones orales 
▪ Lenguaje oral 
▪ Lenguaje escrito 
▪ Lenguaje gráfico 
▪ Lenguaje corporal  
▪ Garabateo libre y limitado 
▪ Relatos y cuentos, narraciones, vivencias y experiencias cotidianas 

 
o ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y EL USO DE LAS PALABRAS MÁGICAS 

Los acuerdos se realizan en concertación con los niños y niñas en la asamblea 
Por favor- Gracias 
Saludos: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Despedida. 
 

o NOCIONES DE TEMPOROESPACIAL  
▪ Calendario Escolar 
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▪ Ayer- hoy- mañana 
▪ Pensamiento espacial: Arriba - Abajo; Dentro – Fuera; encima de… debajo de… al lado de… 
▪ Noción: Izquierda - Derecha 

 
o PENSAMIENTO ALEATORIO:  
▪ Probabilidad. Compara características entre objetos como: Arriba – abajo; Largo - corto; Cerca – lejos; Ancho 

- angosto; Grueso – delgado; Delante de - detrás de; Alto – bajo; Gordo - flaco; Pesado - liviano. 
 

o PENSAMIENTO VARIACIONAL:  
▪ Noción de tamaño: Grande, mediano, pequeño; 
▪ Cantidad, grosor 
▪ Noción de tiempo: ayer – hoy – mañana 
▪ Noción de Objetos: Igual – Diferente 
▪ Forma: Círculo - cuadrado – triángulo 
▪ Colores primarios: Amarillo – Azul – Rojo 

 
 

o EMPRENDIMIENTO  
▪ Descubriendo  
❖ Formas, tamaños, colores, texturas 

▪ Aprendiendo a compartir 
❖ Trabajo en equipo 
❖ Motivación y colaboración 
❖ Participación en diferentes actividades  
❖ Juegos 

▪ Explorando mi mundo 
❖ Que integra mi mundo 
❖ Lo conocido 
❖ Lo nuevo por conocer  
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o CATEDRA DE LA PAZ 
 

Competencias 
básicas 
 

Estándares  Temas  Contenidos  

 
Identificación y 
practica de 
normas dentro y 
fuera del aula de 
clase  
 

Comprendo 
que las normas 
ayudan a 
promover el buen 
trato y evitar el 
maltrato en el 
juego y en la vida 
Escolar. 
 
 
 

Identifican algunas 
de las 
características 
propias que los 
hacen únicos. 

Reconocen sus 
características 
físicas (por 
ejemplo color de 
piel, estatura, color 
de ojos, etc.).  
 
Reconocen sus 
gustos y 
preferencias.  
 
Identifican qué los 
pone muy felices, 
les da miedo o 
enojo.  
 

 
Identificación de 
emociones.  
 
Expresión de 
emociones.  

Reconozco las 
emociones 
básicas (alegría, 
tristeza, rabia, 
temor) en mí 
y en las otras 

Identifican 
características de 
sus compañeros y 
comprenden que 
todos somos 
diferentes. 

Reconocen las 
características 
físicas de sus 
compañeros (por 
ejemplo color de 
piel, estatura, color 
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 Personas. 
 
Expreso mis 
sentimientos 
y emociones 
mediante 
distintas formas y 
lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, 
teatro, juegos, 
etc.). 
 

de ojos, etc.) 
 
 Identifican los 
gustos y 
preferencias de 
sus compañeros 
 
 

 
 

Competencias 
básicas 
 

Estándares  Temas  Contenidos  

 
Identificación y 
practica de 
normas dentro y 
fuera del aula de 
clase  
 

Comprendo 
que las normas 
ayudan a 
promover el buen 
trato y evitar el 
maltrato en el 
juego y en la vida 
Escolar. 
 
 
 

Identifican algunas 
de las 
características 
propias que los 
hacen únicos. 

Reconocen sus 
características 
físicas (por 
ejemplo color de 
piel, estatura, color 
de ojos, etc.).  
 
Reconocen sus 
gustos y 
preferencias.  
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Identifican qué los 
pone muy felices, 
les da miedo o 
enojo.  
 

 
Identificación de 
emociones.  
 
Expresión de 
emociones.  
 

Reconozco las 
emociones 
básicas (alegría, 
tristeza, rabia, 
temor) en mí 
y en las otras 
Personas. 
 
Expreso mis 
sentimientos 
y emociones 
mediante 
distintas formas y 
lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, 
teatro, juegos, 
etc.). 
 

Identifican 
características de 
sus compañeros y 
comprenden que 
todos somos 
diferentes. 

Reconocen las 
características 
físicas de sus 
compañeros (por 
ejemplo color de 
piel, estatura, color 
de ojos, etc.) 
 
 Identifican los 
gustos y 
preferencias de 
sus compañeros 
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EMPRENDIMIENTO  
 

Competencias 
básicas 
 

Estándares  Temas  Contenidos  

Participar en las 
rondas y demás 
actividades 
infantiles 

Aplicar los 
diferentes 
conceptos de 
color, forma y 
textura a través de 
su creatividad 

Descubriendo • Formas-
tamaños 

• Colores 

• Texturas  
 

Escucha a la 
persona que habla  

Indicara la 
importancia de 
saber trabajar en 
equipo a través 
del juego  

Aprendiendo a 
compartir 

• Trabajo en 
equipo 

• Motivación y 
colaboración  

• Participación en 
diferentes 
actividades 

• Juegos  
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✓ EDUCANDO MI 
AFECTIVIDAD 
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EDUCANDO MI AFECTIVIDAD 
Con el desarrollo de este proyecto de aula se busca fortalecer el espíritu curioso y creativo de los niños y niñas de la 
Institución Educativa Bernardo López Pérez para dar respuesta a múltiples interrogantes acerca de las unidades me 
reconozco como un miembro de mi familia; Juego y aprendo sobre mi cuerpo; disfruto y aprendo en mi Institución; y 
el entorno que me rodea Algunas de estos son: ¿quiénes son mis padres? ¿Quiénes conviven conmigo?, porque 
papá no está? o mamá? ¿Por qué estoy con mis abuelitos? ¿Soy niño o niña? ¿Puedo mostrar a los demás mi 
cuerpo?, ¿por qué debo ir al colegio? ¿Qué voy a buscar allá? ¿Cómo es el lugar donde vivo? 
 
A partir de la exploración de sus conocimientos previos y actividades planificadas y guiadas que estimulen el arte, la 
literatura, el juego y la exploración, de manera significativa y autónoma reconociendo sus propias particularidades, 
para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir para asumir gradualmente la responsabilidad por sus actos ante 
sí y los demás. 
Transversalidad con el proyecto de educación sexual y el instrumento de caracterización del desarrollo y el 
aprendizaje. 
Estos propósitos, son el horizonte de la organización curricular y pedagógica y constituyen el conector que articula el 
trabajo que lideran cotidianamente las maestras alrededor de la indagación, proyección, vivencia y valoración de su 
práctica: 
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PLANEACION DEL 
PROYECTO 

 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar la familia como el 

eje fundamental de la sociedad 
que proporcione el desarrollo 

armónico e integral de sus 
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hijos; reconociendo su identidad en relación en con los otros; para sentirse queridos, valorados expresando sus 
sentimientos y emociones a través de experiencias lúdico-pedagógico. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Reconocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, como adquisición de su identidad y 
autonomía.   

✓ Crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que se facilite la motricidad, el aprestamiento y la 
motivación para la lecto – escritura para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 
matemáticas. 

✓ Desarrollo de la creatividad, las habilidades y las destrezas propias de la edad, como también de su 
capacidad de aprendizaje. 

✓ Respetar las características y cualidades de las otras personas, aceptando y valorando la variedad de sexos, 
etnias, creencias o cualquier otro rasgo diferenciador. 

✓ Conocer, manifestar y explicar sus propios sentimientos, emociones, necesidades, y respetar los de los 
demás. 

✓ Adquirir hábitos relacionados con el bienestar, la seguridad personal, la higiene, la salud, así como de orden, 
constancia y organización relacionados con las diversas tareas. 

 
DBA 
3 identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás 
Evidencia de aprendizaje: 

✓ Menciona algunas similitudes y diferencias que encuentra entre él y sus compañeros. 
✓ Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artísticos (dibujo, danza, escultura, rondas 

entre otros) 
✓ Manifiesta sus gustos y disgustos frentes a diferentes situaciones y reconoce paulatinamente sus 

emociones 
 
4 reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con costumbres, valores y tradiciones. 
Evidencia de aprendizaje: 
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✓ Identifica características del lugar donde vive. 
✓ Reconoce que todas las personas tienen valores y cada una es importante. 
✓ Describe roles de personas de su familia y entorno cercano. 
✓ Reconoce que tiene unos derechos y los vive en la interacción con otros. 

5 demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 
Evidencia de aprendizaje: 

✓ Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes en las personas. 
✓ Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que participa. 
✓ Reconoce que existen diversos seres vivos a los cuales conoce y cuida. 

 
7 expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la 
expresión corporal. 
Evidencia de aprendizaje: 

✓ Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales haciendo aportes personales de manera 
espontánea. 

✓ Dramatiza diálogos con sus juguetes y otros elementos del ambiente con los que dibuja, arma o 
construye muñecos. 

✓ Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos que encuentra a su 
alrededor. 

✓ Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, 
✓ figuras modeladas o fotografías. 

 
 
8 identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 
Evidencia de aprendizaje: 

✓ Identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la poesía, juegos corporales, 
entre otros. 

✓ Sigue y construye juegos de segmentación de palabras orales a través de las palmas, el zapateo, y 
otras estrategias. 
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✓ Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que simbolizan. 
 
11 crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e 
imaginación. 
Evidencia de aprendizaje 

✓ Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y espacios. 
✓ Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla. 
✓ Participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales 
✓ Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a los 

desafíos que crea o se le plantean 
 
14 construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas. 
Evidencia de aprendizaje 

✓ Mide objetos utilizando patrones de medida no convencionales (número de pasos que hay entre un lugar y 
otro, la palma de la mano, lanas, cordones, recipientes, entre otros). 

✓ Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento. 
✓ Sitúa acontecimientos relevantes en el tiempo. 
✓ Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos izquierda-derecha, arriba - abajo, 

delante - detrás, cerca - lejos, dentro - fuera) al participar en actividades grupales como juegos, danzas y 
rondas. 

 
16 determina la cantidad de objetos que conforman una colección al establecer relaciones de correspondencia de 
juntar y separar. 
Evidencia de aprendizaje: 

✓ Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la 
correspondencia uno a uno. 

✓ Compara colecciones de objetos y determina: ¿cuántos hay?, ¿en dónde hay más?, ¿en dónde hay menos?, 
¿cuántos hacen falta para tener la misma cantidad?, ¿cuántos le sobran?, entre otras. 
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✓ Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone procedimientos basados en la manipulación 
de objetos concretos o representaciones gráficas. 

 
 
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR 
 
Funcionamientos cognitivos 
 
1. Ciudadana: 

 Identificación de emociones 
 Reconocimiento de las perspectivas del otro 
 Manejo de reglas 

 
2. Matemática: 

 Cuantificación y principio de conteo 
 Comunicación de cantidad con notaciones 

 
3. Científica: 

 Inferencia 
 Clasificación 

 
4. Comunicativa: 

 Anticipación 
 Elaboración del discurso 
 Expresión de las ideas sobre el texto 
 Textualización y constitución de reglas del sistema notacional 

 
EJES TEMATICOS POR DIMENSIONES 
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DIMENSION COGNITIVA 

• Colores: primarios, secundarios, terciarios, 

• Figuras geométricas: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, óvalo. 

• Formas / Shapes circle, triangle, square 

• Noción de línea: recta y curva, vertical-horizontal-oblicuo. 

• Nociones espaciales: arriba –abajo, delante –atrás, derecha –izquierda, cerca-lejos, dentro-fuera, encima–
debajo, centro–alrededor, juntos-separados, 

• Noción de tamaño: grande, mediano, pequeño, más grande que, más pequeño que 

• Noción de peso: pesado, liviano, más pesado que, más delgado que. 

• Noción de consistencia: blando, duro, más blando que, más duro que. 

• Noción de altitud: alto –bajo, más alto que –más bajo que. 

• Noción de capacidad: lleno –vacío, más lleno que –más vacío que. 

• Noción de superficie: liso –rugosos, más liso que –más rugoso que. 

• Noción de igualdad y diferencia 

• Lógica: integración del todo a partir de las partes 

• Cuantificadores: muchos – pocos, todos, uno –algunos, ninguno, más que –menos que, tanto como 

• Clasificación 

• Nociones de medida 

• Aproximación al número 

• The color s (yellow, blue red, orange, Green, pink, White, black, purple, brown). 

• Nociones temporales: ayer-hoy, mañana, antes, después de-ahora (día –noche) 

• Correspondencia: uno a uno 

• Seriaciones: atendiendo a uno, dos y tres criterios. 

• Agrupaciones como introducción a la noción de conjunto atendiendo a varios atributos 

• Noción de número: en el círculo del 1 al 20 a nivel concreto en el ábaco y a nivel gráfico. 

• Noción de signos + - = 

• Ejercicios de concentración, atención y memoria: lógica, laberintos 
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• Utilización de diferentes objetos tecnológicos 

• Manejo del punzón, la tijera, el lápiz, el color, sacapuntas y borrador en la elaboración de trabajos creativos. 
Utilización del papel 

 
DIMENSION COMUNICATIVA 
Ejes temáticos Ampliación y enriquecimiento del vocabulario. 

• Percepción visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa 

• Estructuración espacio –temporal 

• Lateralidad –direccionalidad 

• Narraciones 

• Descripciones 

• Juegos. 

• Rondas 

• Canciones 

• Poesías 

• Estribillos 

• Retahílas 

• Adivinanzas 

• Trabalenguas 

• Fábulas 

• Cuentos (hipótesis, predicción, anticipación, comprensión, inferencias, creación, expresión) 

• Expresión corporal y gestual 

• Construcción de hipótesis 

• Dramatizaciones 

• Títeres 

• Conciencia fonológica 
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• Reproducción de trazos pre-caligráficos (líneas rectas, curvas, quebradas, circulares, envolventes, guirnaldas, 
siluetas) 

• Noción de vocales (mayúsculas y minúsculas) y algunos grafemas (fonemas), según intereses y necesidades 
de los niños Consonantes 

• Lectoescritura del nombre y manejo del renglón 

• Identificación de ideas en textos leídos 

• Lectura 

• Escritura 

• Oralidad 
 
DIMENSION ESTETICA 
Eje temático: Aplicación de técnicas con: mezclas, temperas, crayolas, tizas, plumones, pinceles, sellos y otros 
elementos 

• Pintura dactilar. 

• Dinámica de colores. 

• Acompañamiento rítmico 

• Noción de ruido y sonido 

• Cualidades del sonido 

• Familia de instrumentos 

• Expresión corporal: libre y dirigida 

• Modelando de masas: libre y dirigida 

• Dibujo experimental y dirigido. 

• Collages. 

• Elaboraciones artísticas con material de desecho 

• Elaboración de títeres y disfraces y representación con los mismos 

• Juegos lúdicos y rondas 

• Bailes (folklore) 
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• Creación Artística 

• Creatividad 
 
 
MOTRICIDAD FINA 

• Rasgado 

• Estampillado 

• Recortado a dedo y con tijeras 

• Doblado 

• Calcado 

• Bordeado 

• Dibujo y trazado de contornos 

• Todos estos contenidos se trabajan libres y dirigidos, aumentando el grado de dificultad 
 
DIMENSION CORPORAL 
Eje temático Formas básicas de movimiento. 

• Ajuste corporal 

• Equilibrio dinámico y estático 

• Coordinación óculo –manual, y óculo – pédica 

• Esquema corporal - segmentación 

• Lateralidad - direccionalidad 

• Estructuración espacio temporal 
 
DIMENSION SOCIO –AFECTIVA –ETICA – ESPIRITUAL 
Eje temático: Reconocimiento de la familiares, Hogar y compañeros 

• my family (father, mother, gradmother, grandfather, sister, brother, Baby 

• My house: Bedroom, Bathroom, 

• Kitchen, Dining Room, Cuarto de estar Room 
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• entorno familiar, natural y social. 

• tipos de vivienda 

• My name is… 

• My favorite toy is… 

• Clases de familia (completa – extensa) 

• Árbol genealógico 

• La sagrada familia (María, José y Jesús) 

• Valores en familia: Amor, comprensión, tolerancia, responsabilidad, respeto 

• Familia de los animales 

• Normas de comportamiento en el hogar 

• Normas de comportamiento y urbanidad 

• Construcción de acuerdos colectivos 

• Autoconfianza y resolución de conflictos 
 
Eje temático: Manejo de espacio, tiempo y enseres de la institución 

• My School 

• School supplies (pen, eraser, crayons, notebook, glue, colors, book, paint, scissors) 

• My teacher 

• Símbolos de la institución 

• Los electrodomésticos 

• Funcionalidad de los electrodomésticos 

• La cooperación y los roles: Responsabilidad, Independencia y seguridad 

• Utilización de diferentes objetos tecnológicos 

• Dependencia de la Institución 

• Personas que laboran en la institución 

• Mis útiles escolares 

• Toma de decisiones 
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• Reconocimiento cultura 
 
Eje temático: Ternura, amor, respeto hacia los demás y Consigo mismo; 

• Sentido de pertenencia e identidad 

• Integración grupal 

• Partes del cuerpo / parts of the body face: eyes, mouth nose 

• Body: head, shoulders, knees, toesI am a boy/girl 

• My body (head-trunk- arm- leg) 

• My face (eyes-nose-mouth) 

• Las emociones: ira, llanto, alegría, tristeza 

• Etapas de gestación. 

• Órganos de los sentidos 

• Cuidados del cuerpo (se asea, se viste, se alimenta y se ejercita) 

• Género (niño o niña) 

• Cambios físicos 

• Expresión de sentimientos y reconocimiento del otro 

• Manejo del cuerpo en el espacio 

• Hábitos de vida saludable 

• Reconocimiento del esquema corporal 
 
 
ACTIVIDADES Y/O TAREAS 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo me adapto y me integro en mi colegio desarrollando mis habilidades a través de las experiencias que el 
entorno escolar y familiar me brinda? 
 
En nuestro quehacer diario se desarrollarán los temas teniendo en cuenta las dimensiones: socio afectivo, corporal, 
cognitivo, comunicativa, estética y espiritual. Con el fin de dinamizar la adquisición de un eficaz conocimiento, 
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utilizando diversos materiales didácticos y ayudas educativas de acuerdo con las dimensiones de desarrollo, 
aprovechando espacios como el juego, el arte, la exploración del medio, y la literatura. Teniendo en cuenta los 
ritmos de Aprendizaje de cada niño; dándole oportunidad de interactuar empíricamente con todo tipo de texto para 
realizar las actividades de lectura y escritura en contextos, para adquirir seguridad en el desarrollo de actividades de 
la vida diaria. 
 
Para abordar las unidades didácticas me reconozco como un miembro de mi familia; Juego y aprendo sobre mi 
cuerpo; disfruto y aprendo en mi Institución; y del entorno que me rodea, se realizará una indagación acerca de los 
saberes previos que los niños poseen. Además, se dialogará sobre la familia de cada niño, exponiendo la 
conformación y características diferentes que se dan en cada caso. Relacionarán el lugar que ocupa cada miembro 
familiar (mamá, papá, hermanos, abuelos) con el nombre que poseen. Preguntas posibles que realizar: ¿Quiénes 
integran la familia? ¿Cuántos integrantes son en la familia? ¿Qué tareas realizan los miembros de la familia? ¿Con 
quienes viven? ¿En dónde viven? 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se realizarán las siguientes actividades 
La familia como agente socializador 
Mostrarles a los niños estructuras familiares de todo tipo para despertar su interés al sentirse identificado y, por otro 
lado, se le enseñará la variedad de tipos existentes. 
Los dibujos de familias son perfectos para que el niño coloree, divirtiéndose mientras aprende. 
 
Aprender con dibujos el cuerpo humano 
La cara, los brazos, las piernas, el tronco, etc. El aprendizaje básico de las partes del cuerpo es esencial durante el 
periodo de Educación Infantil. De esta forma, los niños toman conciencia de su propio cuerpo, lo que les ayuda a 
desenvolverse mejor en el entorno 
 
Juegos con imágenes 
 
Juegos a través de imágenes con un tema acerca de rimas, vocabulario y reconocimiento de letras para enseñar el 
significado de las palabras. 
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Actividades físicas 
La actividad física se desarrollará en unas coordenadas de espacio y tiempo. Para una adecuada estructuración 
espaciotemporal es necesario la exploración del espacio y la percepción del tiempo, y ambos aspectos se realizan 
con el propio cuerpo. 
 
Valorar y respetar el entorno. 
Aprender y aplicar las normas básicas de cuidado de nuestro entorno más inmediato. 
 
Aprender valores 
Desarrollar valores de solidaridad y respeto como características de la relación con otros. 
 
Proceso: memoria visual y auditiva 
Expresar y representar lo que observan, sienten, piensan e imaginan, a través del juego, la música, el dibujo y la 
expresión corporal. 
Crear situaciones y proponer alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e 
imaginación. 
Construyen nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas. 
Determinan la cantidad de objetos que conforman una colección al establecer relaciones de correspondencia de 
juntar y separar 
 
Desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de cantidad y el razonamiento lógico matemático 
Expresión artística: representación de nuestras familias a través de la pintura y dibujo.  
Lectura de cuentos y rimas relacionados con los temas del proyecto Cuento: Ricitos de oro y posterior dialogo sobre 
él.  
Escuchar sonidos cotidianos referidos al hogar. Los niños deberán adivinar de qué fuente proviene Elaboración de 
portarretratos que serán regalados a la familia 
 
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
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1. Trabajo Individual - Desarrollo de cada una de las actividades diseñadas teniendo en cuenta las hipótesis 
formuladas por los estudiantes, sensibilizando de manera holística cada una de las dimensiones humanas. 
2. Estrategias motrices: Promueven los aprendizajes acerca de las posibilidades del movimiento corporal que éste 
otorga para conocer a través de los sentidos. 
3. Estrategias cognitivas: A través de la resolución de problemas los niños aprenden a descubrir: habilidades de 
pensamiento, tales como: armar secuencias, clasificar, comparar, inferir, interpretar, explicar, relacionar, descubrir y 
ordenar. 
4. Representación gráfica: se recrean a través del uso de los tics. Es importante iniciar las actividades con videos 
educativos para precisar información y transformarla en conocimiento y saberes. 
5. La ruta ilustrada: recrean los aprendizajes con imágenes, símbolos y palabras y con ellos actúan la concentración 
y la atención. 
6. La cadena de operaciones: se pueden articular actividades de aprendizaje que otorguen sentido al componente 
procedimental del proyecto. 
7. Pista en la senda: constituyen referentes para armar todo un saber, estos se apoyan con los estímulos que 
provienen del entorno. 8. Trabajo colaborativo: se trabaja sobre una situación que requiere de la cooperación entre 
pares para explorar el medio y vivir la experiencia de comprender y significar el mundo 
 
EVALUACION 
Al finalizar este proyecto las docentes del grado transición se reunirán para evaluar las experiencias vividas en cada 
una de las sedes, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades presentadas en las dimensiones desarrolladas a 
nivel del estudiante y la docente. Para Identificar los DBA alcanzados en relación con las evidencias de aprendizaje. 
 
 
CATEDRA PARA LA PAZ 

Competencias 
básicas 
 

Estándares  Temas  Contenidos  

Identificación de 
emociones.  

Reconozco las 
emociones 

Identifican algunas 
de las 

Reconocen sus 
características 
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Expresión de 
emociones.  
 
Toma de 
perspectiva.  
Generación 
creativa de 
opciones.  
 
Consideración de 
consecuencias.  
Empatía.  
Escucha activa. 
 

básicas (alegría, 
tristeza, rabia, 
temor) en mí 
y en las otras 
Personas. 
 
Expreso mis 
sentimientos 
y emociones 
mediante 
distintas formas y 
lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, 
teatro, juegos, 
etc.). 
 
Comprendo 
que las normas 
ayudan a 
promover el buen 
trato y evitar el 
maltrato en el 
juego y en la vida 
Escolar. 

características 
propias que los 
hacen únicos. 

físicas (por 
ejemplo color de 
piel, estatura, color 
de ojos, etc.).  
 
Reconocen sus 
gustos y 
preferencias.  
 
Identifican qué los 
pone muy felices, 
les da miedo o 
enojo.  
 
Identifican las 
cosas positivas 
que los demás 
(familia y 
compañeros) 
dicen de ellos. 

  Identifican 
características de 
sus compañeros y 
comprenden que 
todos somos 

Reconocen las 
características 
físicas de sus 
compañeros (por 
ejemplo color de 
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diferentes. piel, estatura, color 
de ojos, etc.) 
 
 Identifican los 
gustos y 
preferencias de 
sus compañeros 
Identifican qué 
pone muy felices a 
sus compañeros o 
les da miedo o 
enojo.  
 
Compara sus 
características y 
gustos, con los de 
sus compañeros, 
identificando 
diferencias y 
similitudes. 

 
 
EMPRENDIMIENTO 

Competencia  Estándar  temas Contenidos  

Participa de las 
actividades 
programas  

Vivencias nuevas 
experiencias y 
situaciones que lo 
rodean 

Explorando mi 
mundo 

• Que integra 
mi mundo 

• Quien soy 
yo 
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• Lo conocido 

• Lo nuevo 
por conocer 

  Ahorro  Valores 
Que es el ahorro  
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✓ COLOMBIA, PAIS EN 
QUE VIVO 

 
A través de este proyecto los 
niños y niñas vivenciarán una 
relación de acercamiento hacía 
su cultura, estímulos y 
tradiciones, diferentes formas de 
vida de los grupos humanos, es 
importante que valoren desde 
pequeño a su país, lo conozcan, 
lo amen y la defiendan. 
El proyecto “Colombia país en 
que vivo” nos brinda la 
oportunidad de conocer la parte 
política, geográfica y 
administrativa de nuestro país y 
vivenciar con una serie de 
actividades todas las expresiones 
culturales del mismo; pero sobre 
todo nos lleva a despertar el amor 
y sentido de pertenencia hacia lo 
nuestro. 
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También desarrollamos en nuestros estudiantes el amor a nuestro país, inculcándole valores como: respeto a los 
símbolos patrios, el nombre de cada uno de los lugares importantes de nuestro municipio, el cuidado que debemos 
tener con cada uno de los emblemas de nuestro país y municipio como: Escudo, Himno Nacional y Bandera. 
 
Este proyecto está basado en las teorías que nos proponen María Montessori quien nos ofrece una propuesta con 
función liberadora, el objetivo principal es enseñar a los niños a ser personas autónomas, respetuosas y afectivas. 
 
El papel del docente es orientar al niño a la independencia y a la autonomía para que su proceso enseñanza – 
aprendizaje sea guiado de manera razonable, creativa y significativa. Gracias a la resolución de problemas el niño 
adquiere dominio de su cuerpo y de situaciones que afronta de manera responsable dentro y fuera del aula escolar. 
De igual manera se integra al niño a su medio social brindándoles las herramientas necesarias para solucionar sus 
necesidades básicas por lo que hay que tener en cuenta: ambiente humano, ambiente físico, organización del 
tiempo, planificación, actividades y materiales. 
 
 
Transversalidad con los demás proyectos 
El Proyecto COLOMBIA EL PAIS EN QUE VIVO, permite abordar temas transversales con los proyectos: 

• Cuéntame un Cuento con las temáticas: Mitos y leyendas colombianos, la poesía, grafemas y fonemas, entre 
otros. 

• Educando Mi Afectividad con las temáticas: Formación ética y ciudadana, Trabajo en grupo, La familia 
colombiana, Todos somos hermanos, Los regalos de Dios padre y acciones que nos afectan: el mal trato. 

• Eco ecológico: El cuidado y conservación de nuestros recursos naturales. 
 
PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL. - 
Promover actividades de aceptación y amor hacia la noción de identidad, pertenencia como miembro de una 
comunidad, de una nación de un país. 
ESPECIFICOS. 
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✓ Despertar el amor, respeto por el lugar donde nació. 
✓ Conocer la importancia de los símbolos patrios de nuestro país y municipio. 
✓ Inculcar el respeto por las señales de tránsito. 
✓ Aprender el nombre del presidente y alcalde. 
✓ Aprender el nombre de nuestra nación, departamento y municipio. 
✓ Aprender desde nuestros símbolos patrios sobre los colores. 

 
 
DBA 
6.- Demuestra consideraciones y respeto al relacionarse con otros. 
Evidencias de aprendizaje: 

• Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes en las personas. 

• Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que participa. 

• Reconoce que existen diversos seres vivos a los cuales conoce y cuida. 
 
8 identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral 
Evidencias de aprendizaje: 

• Identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la poesía, juegos corporales, entre otros. 

• Sigue y construye juegos de segmentación de palabras orales a través de las palmas, el zapateo, y otras 
estrategias. 

• Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que simbolizan. 
 
9 establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de textos. 
Evidencias de aprendizaje: 

• Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe en diferentes 
registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros). 

• Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de textos (pancartas, avisos 
publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros). 
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• Explora diferentes tipos de texto y reconoce su propósito (recetarios, libro álbum, cuento, diccionarios 
ilustrados, enciclopedias infantiles, cancioneros, entre otros). 

• Establece relaciones sobre lo que le leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de su interés. 
 
16 determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y 
acciones de juntar y separar. 
Evidencias de aprendizaje 

• Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la 
correspondencia uno a uno. 

• Compara colecciones de objetos y determina: ¿cuántos hay?, ¿en dónde hay más?, ¿en dónde hay menos?, 
¿cuántos hacen falta para tener la misma cantidad?, ¿cuántos le sobran?, entre otras. 

• Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone procedimientos basados en la manipulación 
de objetos concretos o representaciones gráficas. 

 
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR 
 
Funcionamientos cognitivos 
 
5. Ciudadana: 

• Identificación de emociones 

• Reconocimiento de las perspectivas del otro 

• Manejo de reglas 
 
6. Matemática: 

• Cuantificación y principio de conteo 

• Comunicación de cantidad con notaciones 
 
7. Científica: 
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• Inferencia 

• Clasificación 
 
8. Comunicativa: 

• Anticipación 

• Elaboración del discurso 

• Expresión de las ideas sobre el texto 

• Textualización y constitución de reglas del sistema notacional. 
 
 
EJES TEMÁTICOS POR DIMENSIONES 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
 
Eje temático: aprendo jugando 

• Números del 1 al 10 

• antes y después 

• Colores neutros (blanco, negro) 

• La decena 

• La docena 

• Conjunto: Unitario, lleno, vacío 

• Mayor que – menor que – igual 

• Resolución de problemas 

• Discriminación espacial y temporal 

• Secuencia de eventos 

• Las partes y el todo 

• Causa – efecto 

• Adición 

• signo más (+) 
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• Relación de orden 

• Orden ascendente y descendente 

• Sustracción 

• Signo menos (-) 

• El computador 

• Partes del computador 

• Clasificación 

• Aproximación al número 
 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA 
Eje temático: Me expreso de forma espontanea 

• Valores: respeto, unidad, solidaridad, tolerancia 

• Poemas 

• Cuentos (secuencias) 

• adivinanzas 

• Creación de narraciones 

• mitos y leyendas 

• Escritura de consonantes y vocales: formando fonemas, palabras y oraciones 

• Oralidad 

• Escritura 

• Lectura 

• Identificación de ideas en un texto leído 

• Conciencia fonológica 

• Medios de trasportes (aplane, BIbicycle, boat, car, canoe, train) 

• Profesiones en inglés 
 
DIMENSIÓN CORPORAL 
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Eje temático: Me valoro y respeto 

• Formación de filas e hileras 

• esquema corporal 

• Conocimiento corporal: tensión y relajación; control respiratorio 

• Ajuste postural 

• Destrezas gimnasticas y atléticas 

• Expresión de sentimiento y reconocimiento del otro 

• Manejo del cuerpo en el espacio 

• Autoconfianza y resolución de conflictos 

• Construcción de acuerdos colectivos 

• Toma de decisiones 
 
DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA 
Eje temático: Valoro y respeto mi idiosincrasia 

• Mi barrio se llama 

• Sitios y personas importantes de mi barrio 

• Relaciones con los vecinos 

• Actividades que realizan en el barrio 

• Valores: respeto, unidad, solidaridad, tolerancia 

• Mi municipio 

• Lugares importantes 

• Símbolos (bandera, himno, escudo) 

• Gobernante: alcalde 

• El departamento de Risaralda 

• Gobernantes: El gobernador 

• Símbolos (mapa) 

• Mi país Colombia 
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• Gobernante: El presidente 

• Símbolos 

• Personajes sobresalientes de Colombia 

• señales de transito 

• El semáforo 

• Medios de comunicación (letter-radio-telephone-television-newspaper- computer) 

• Medios de transporte (airplane- bicycle –boat-car- canoe- train) 
 
DIMENSIÓN ESTÉTICA 
Eje temático: exploro mi creatividad 

• Creación artística 

• Creatividad 

• Técnicas básicas (recortado, pegado, coloreado) 
 
 
 
 
ACTIVIDADES Y/O TAREAS 
Pregunta problematizadora: ¿Cómo me motivo a conocer mi país teniendo en cuenta mi identidad como colombiano 
inculcando valores que me lleven a creer y confiar en lo nuestro? 
Con este proyecto se pretende conocer que la historia, cultura y símbolos patrios de nuestro país forman parte 
fundamental de nuestra identidad como colombianos, por lo tanto, resaltamos los valores como: amor, respeto y 
reconocimiento. 
 
Este proyecto se fundamenta en actividades lúdicas, creativas y significativas en beneficio de nuestros estudiantes, 
estimulándolo a aprender de manera creativa y alegre partiendo del contexto y de su realidad, desarrollando 
competencias: comunicativas, lectoras, artísticas y habilidades de pensamiento. 
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Para abordar las unidades didácticas: Mi barrio, lugar donde vivo, comparto y aprendo; disfruto de las maravillas de 
la ciudad y el campo; mi país, tierra de folclor, gastronomía y gente maravillosa, se realizará una indagación acerca 
de los saberes previos que los niños poseen. Además, se dialogará sobre nuestro país, con las posibles preguntas: 
¿Cómo se llama tu barrio? ¿Qué lugares te gusta visitar? ¿Conoces el nombre de tu municipio? ¿Cómo se llama el 
alcalde? ¿Cómo se llama el departamento y el gobernador? ¿Cómo se llama tu país? ¿Conoces el nombre del rio 
que pasa por Magangué? Entre otras. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se realizarán las siguientes actividades 
 

✓ Recorrido por el barrio 
Mostrarles a los niños diferentes viviendas y sitios importantes del barrio. 
 

✓ Aprender con dibujos los diferentes tipos de viviendas 
Con el recorrido los niños conocen y realizan diferentes clases de viviendas y la importancia que tienen para 
nosotros como seres humanos. 
 

✓ Juegos con imágenes 
Juegos a través de imágenes con un tema acerca de rimas, vocabulario y reconocimiento de letras para enseñar el 
significado de las palabras. 
 

✓ Actividades físicas 
La actividad física se desarrollará en unas coordenadas de espacio y tiempo. Para una adecuada estructuración 
espaciotemporal es necesario la exploración del espacio y la percepción del tiempo, y ambos aspectos se realizan 
con el propio cuerpo. 
 

✓ Aprender valores 
Desarrollar valores de amor, respeto, identidad como características de la relación al otro. 
 

✓ Proceso: memoria visual y auditiva 
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o Expresar y representar lo que observan, sienten, piensan e imaginan, a través del juego, la música, el 
dibujo y la expresión corporal. 

o Crear situaciones y proponer alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus 
conocimientos e imaginación. 

o Construyen nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas. 
o Determinan la cantidad de objetos que conforman una colección al establecer relaciones de 

correspondencia de juntar y separar 
o Desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de cantidad y el razonamiento lógico 

matemático 
 

✓ Expresión artística: representación de mapas y lugares a través de la pintura y dibujo. 
 

✓ Lectura de cuentos, rimas, mitos y leyendas relacionados con los temas del proyecto.  
 

✓ Escuchar ritmos musicales de las regiones de Colombia 
 
 
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
1.- Trabajo Individual - Desarrollo de cada una de las actividades diseñadas teniendo en cuenta las hipótesis 
formuladas por los estudiantes, sensibilizando de manera holística cada una de las dimensiones humanas. 
2.- Estrategias motrices: Promueven los aprendizajes acerca de las posibilidades del movimiento corporal que éste 
otorga para conocer a través de los sentidos. 
3.- Estrategias cognitivas: A través de la resolución de problemas los niños aprenden a descubrir: habilidades de 
pensamiento, tales como: armar secuencias, clasificar, comparar, inferir, interpretar, explicar, relacionar, descubrir y 
ordenar. 
4.- Representación gráfica: se recrean a través del uso de los tics. Es importante iniciar las actividades con videos 
educativos para precisar información y transformarla en conocimiento y saberes. 
5.- La ruta ilustrada: recrean los aprendizajes con imágenes, símbolos y palabras y con ellos actúan la 
concentración y la atención. 
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6.- La cadena de operaciones: se pueden articular actividades de aprendizaje que otorguen sentido al componente 
procedimental del proyecto. 
7.- Pista en la senda: constituyen referentes para armar todo un saber, estos se apoyan con los estímulos que 
provienen del entorno. 8.- Trabajo colaborativo: se trabaja sobre una situación que requiere de la cooperación entre 
pares para explorar el medio y vivir la experiencia de comprender y significar el mundo 
 
EVALUACION 
Al finalizar este proyecto las docentes del grado transición se reunirán para evaluar las experiencias vividas en cada 
una de las sedes, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades presentadas en las dimensiones desarrolladas a 
nivel del estudiante y la docente. Para Identificar los DBA alcanzados en relación con las evidencias de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emprendimiento 
 

Competencia  Estándar  Temas  contenidos 

Socializa 
diferentes roles 
según su entorno 

Reconocer las 
habilidades y 
destrezas 

Roles  • Oficios 

• Profesiones  
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partiendo de la 
competencia saber 
hacer 

  Preescolar tiene 
talento  

•  
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ECO ECOLOGICO 
 
Todos los seres humanos 
deben respetar los derechos de 
la madre tierra. El agua, los 
animales, las plantas y el 
hombre tienen el mismo 
derecho a vivir y estar en paz. 
Sin embargo, una sola especie, 
la humana está dañando 
masivamente los ecosistemas, 
provocando desastres naturales 
que traen desequilibrio al 
planeta; la madre tierra.  
 
Queremos hacer entender a los 
niños y niñas mediante este 
proyecto, la importancia de 
respetar nuestro entorno. No 
solo por el bienestar del ser 
humano si no para la 
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convivencia de éste con el resto de los seres vivos, relacionado con la naturaleza, ecosistemas, el medio ambiente, 
el hombre, los animales y su hábitat. Es importante conectarse con la madre tierra y entender que cada acción que 
hagamos repercute en nuestro entorno, hay que tomar acciones como individuo en favor de los derechos de la 
naturaleza y la no alteración de los ecosistemas que son los encargados de mantener el equilibrio entre los seres 
vivos.  
 
Creemos en la importancia de hacer conciencia desde la Institución, ya que, educando a las nuevas generaciones, 
en un ambiente de limpieza, reciclando, ahorrando energía, por ejemplo: la clase es mejor que esté en orden, limpia, 
con las luces apagadas cuando no está en clase, tablero limpio, cuando sales al patio que lo encuentres todo limpio, 
sin papeles. Pero esto solo puede suceder con la colaboración de todo el alumnado y profesorado.  
 
Queremos conseguir que nuestra Institución dentro de un corto plazo sea la mejor haciendo buen uso del agua, de 
la luz, y de la cultura del reciclaje, y así tener un ambiente favorable, adecuado. 
 
La Educación Ambiental puede ser vista como una actividad divertida para los niños, procurando que adquieran 
conocimientos sobre su entorno y aprendan a respetarlo para que en un futuro sean capaces de gestionar de la 
mejor manera sus actividades para que éstas sean menos perjudiciales para el medio ambiente. 
 
En este proyecto se van a exponer diferentes actividades sencillas para fomentarles un interés por el medio 
ambiente. A su vez se explicarán algunos términos y curiosidades para  
 
Que los niños aprendan cosas nuevas sobre el medio que les rodea. 
Transversalidad con los demás proyectos: El Proyecto ECO ECOLOGICO permite abordar temas transversales con 
los proyectos 
 
EDUCANDO MI AFECTIVIDAD: relacionado con los afectos, con la formación de la autoestima, del cuidado de sí 
mismo. Con las maneras de relacionarse con otros, de construir valores y sentimientos 
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CUÉNTAME UN CUENTO: relacionado con la tradición oral y escrita de los pueblos, de las diferentes razas y 
culturas, en el cual se desarrollan competencias narrativas, argumentativas, propositivas y descriptivas entre otras. 
 
COLOMBIA EL PAÍS EN QUE VIVO: relacionado con la fauna y flora colombiana, 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar en el niño (a) actividades que contribuyan al conocimiento del medio ambiente a través de la 
experimentación, reflexión e interacción con el mundo físico y social, haciendo propia las formas de compartir, 
actuar, relacionarse y disfrutar en la construcción de todo aquello que aprenden para identificar y solucionar 
problemas ambientales y ser capaces de tomar decisiones, dando posibles respuestas a la problemática que hay en 
la actualidad. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

✓ Fomentar en los niños y niñas sentimientos de amor, cuidados y preservación de los recursos naturales, 
haciendo buen uso de ellos, para poder convivir en un ambiente saludable 

✓ Estimular en los niños los cuidados, conservación de los recursos naturales de nuestro planeta tierra para 
mejorar nuestra calidad de vida a través de acciones positivas. 

✓ Realizar experiencias sencillas acerca de algunos procesos y fenómenos naturales para así conocerlos. 
✓ Establecer comparaciones entre elementos de la naturaleza, a través de láminas, vídeos para conocer sus 

características, cuidados, usos. 
✓ Asumir que el reciclaje es una forma de proteger la vida. 

 
DBA 
1. Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 
Evidencia de aprendizaje 

• Explica las razones por las que hace una elección. 

• Muestra iniciativa en la realización de actividades. 
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• Demuestra constancia al realizar sus actividades. 

• Anticipa algunas consecuencias de las decisiones que toma 
 
.2. Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. 
Evidencia de aprendizaje 

• Muestra independencia en la realización de prácticas de higiene y alimentación saludables. 

• Identifica algunas situaciones que ponen en riesgo su salud y seguridad. 

• Contribuye a mantener el aseo y organización de los espacios físicos que utiliza. 

• Practica acciones individuales y colectivas que ayudan a prevenir problemas ambientales y a conservar su 
entorno 

. 
6. Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 
Evidencia de aprendizaje 

• Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes en las personas 

• Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que participa. 

• Reconoce que existen diversos seres, vivos a los cuales conoce y cuida. 
 
10- Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las letras 
convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas. 
Evidencias de aprendizaje: 

• Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha. 

• Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y los vincula con sus propias grafías o 
pseudoletras para escribir lo que quiere o necesita expresar (una historia, una invitación, una carta, una 
receta, etc.). 

• Escribe su nombre propio con las letras que conoce. 
 
11. Crea situaciones y propone alternativas de solución a los problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e 
imaginación. 
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Evidencia de aprendizaje 

• Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y espacios. 

• Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla. 

• Participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales 

• Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a los desafíos que 
crea o se le plantean. 

 
12. Establece relaciones entre las causas y consecuencias de lo que le sucede a él o a su alrededor. 
Evidencia de aprendizaje 

• Observa y hace registros gráficos, sonoros o audiovisuales para explicar lo que sucede. 

• Realiza preguntas de temas que son de su interés. 

• Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

• Resuelve situaciones cotidianas usando sus saberes, experiencias y habilidades 
 
13- Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 
Evidencias de aprendizaje: 

• Arma, desarma y transforma objetos de su entorno para descubrir, comprender su funcionamiento y darle 
otros usos según sus intereses o necesidades. 

• Participa en juegos de transformaciones y construcción de juguetes con materiales cotidianos y bloques de 
construcción. 

• Identifica características de las cosas que encuentra a su alrededor y se pegunta sobre cómo funcionan 
 
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR 
 
Funcionamientos cognitivos 
9. Ciudadana: 

o Identificación de emociones 
o Reconocimiento de las perspectivas del otro 
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o Manejo de reglas 
 
10. Matemática: 

o Cuantificación y principio de conteo 
o Comunicación de cantidad con notaciones 

 
11. Científica: 

o Inferencia 
o Clasificación 

 
12. Comunicativa: 

o Anticipación 
o Elaboración del discurso 
o Expresión de las ideas sobre el texto 
o Textualización y constitución de reglas del sistema notacional. 

 
EJE TEMATICOS POR DIMENSION 
 
DIMENSION SOCIO AFECTIVA EJE TEMATICO: FOMENTANDO ADMIRACIÓN, RESPETO Y APRECIO POR 
 
LA NATURALEZA. 

✓ Partes de las plantas 
✓ La germinación 
✓ Clases de plantas 
✓ Utilidad de las plantas. 
✓ Clasificación de los animales (domésticos, salvajes, acuáticos, aves) 
✓ Reproducción de los animales 
✓ Hábitat de los animales 
✓ Utilidad de los animales. 
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✓ El agua (importancia. Beneficios, cuidados) 
✓ La sal 
✓ Estados de la materia 
✓ El sol 
✓ La luna 
✓ Los planetas 
✓ La tierra 
✓ El día y la noche 
✓ Tiempo atmosférico (Soleado, nublado, lluvioso) 
✓ Nacimiento del Niño Jesús 

 
DIMENSION COGNITIVA 

✓ Las familias de los números  
✓ Sumas y restas sencillas 
✓ Conjunto pertenencia y no pertenencia. 
✓ Colores café, blanco y negro. 

 
EJE TEMATICO: El hombre y la máquina 

✓ Los electrodomésticos 
✓ Funcionalidad de los electrodomésticos. 
✓ Cuidado de los electrodomésticos. 
✓ Clases de electrodomésticos 
✓ Nociones básicas para el manejo del computador. 
✓ Encendido – apagado del computador 
✓ Manejo del mouse en juegos dirigidos 
✓ El computador y sus partes. 
✓ Encendido y apagado 

 
DIMENSION COMUNICATIVA 
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✓ Consonantes 
✓ Poemas 
✓ Canciones 
✓ Adivinanzas 
✓ Los astros en inglés: sun, moon 
✓ Numbers 1 al 10 (one- two- three-four- five- six- seven –eight-nine- teen) 
✓ The animal domestic (dog- cat-bird- pig- horse- cow-duck-hen-fis) 
✓ Jungle animals (lion- tiger-monkey-elephant-bear). 
✓ The fruit 8 apple- pineapple- pear- grapes- orange- banana- lemon) 

 
DIMENSION CORPORAL 
EJE TEMATICO 

✓ Patrones de movimientos: Caminar, saltar, reptar, galopar, golpear. 
✓ Cualidades Físicas: Equilibrio Estático y Dinámico, Coordinación Viso motriz, táctil óculo-manual, óculo-

pédica y audio motriz 
✓ Autodisciplina, Atención y Concentración, Amor a la naturaleza, de Esfuerzo y Superación 

 
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
Con la ejecución de este proyecto, se busca la creación de entornos en las cuales los niños y las niñas sean los 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, en un ambiente estimulante, creativo, lúdico y participativo, 
apoyado por el entorno escolar, familiar, social y cultural de cada uno. 
A Los niños y a las niñas les llama mucho la atención, el tema de los animales y repetidamente se preguntan ¿por 
qué podemos vivir con algunos animales? ¿Y los otros qué’?, Las plantas nos dan alimento? ¿Por qué los animales 
vuelan? 
¿Por qué no todos los animales pueden vivir con nosotros? ¿Dónde viven los animales? ¿Cómo se alimentan los 
animales? ¿Por qué les da hambre? ¿Cómo se reproducen los animales? ¿Qué pasa con los animales que se 
mueren? ¿A dónde van? ¿Por qué algunos ponen huevos? ¿Cómo duermen? ¿Cómo se bañan? ¿Podemos ser 
amigos de ellos? ¿Cómo los podemos cuidar? 
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¿Todos los animales dan del cuerpo? ¿De dónde salen las frutas? ¿Para qué nos sirven las plantas? ¿Quién cuida 
las plantas en la selva? ¿Les echan agua? ¿Por qué el sol esta arriba y no abajo? ¿En todos los planetas viven 
personas, animales y cosas? ¿Por qué la luna no alumbra de día? ¿Las estrellas son grandes o pequeñas? ¿Por 
qué Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué los planetas son redondos? ¿Qué pasaría si el sol dejara de darnos su 
calor? ¿Jesús tiene más hermanos? 
Es importante que ellos tengan conocimiento de aquellos animales que pueden tener con ellos, su utilidad, cuales 
les sirven como medio de transporte, de alimento y de compañía, querer, cuidar y asumir responsabilidades con 
respeto todo lo que la naturaleza les ofrece 
. 
LISTA DE ACTIVIDADES 
1.- Trabajo Individual - Desarrollo de cada una de las actividades diseñadas teniendo en cuenta los diferentes ejes 
temáticos 
 
2.- Estrategias motrices: Promueven los aprendizajes acerca de las posibilidades del movimiento corporal que éste 
otorga para conocer a través de los sentidos todo lo relacionado con la naturaleza. 
 
3.- Estrategias cognitivas: A través de la resolución de problemas los niños aprenden a descubrir: habilidades de 
pensamiento, tales como: armar secuencias, clasificar, comparar, inferir, interpretar, explicar, relacionar, descubrir y 
ordenar. 
 
4.- Representación gráfica: se recrean a través del uso de las tics. Es importante iniciar las actividades con videos 
educativos para precisar información y transformarla en conocimiento y saberes. 

✓ Videos sobre la creación 
✓ Videos sobre el sistema solar 
✓ Videos sobre las nuevas tecnologías 
✓ Videos de experimentos científicos sencillos 

 
5.- La ruta ilustrada: recrean los aprendizajes con imágenes, símbolos y palabras y con ellos actúan la 
concentración y la atención. 
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✓ pega el animal en el contorno respectivo, 
✓ Une cada animal con su nombre, 
✓ sigue el camino para que cada animal encuentre su alimento 

 
6.- La cadena de operaciones: se pueden articular actividades de aprendizaje que otorguen sentido al componente 
procedimental del proyecto. 
 
7.- Pista en la senda: constituyen referentes para armar todo un saber, estos se apoyan con los estímulos que 
provienen del entorno. 8.- Trabajo colaborativo: se trabaja sobre una situación que requiere de la cooperación entre 
pares para explorar el medio y vivir la experiencia de comprender y significar el mundo. 

✓ Degustación de los alimentos que podemos obtener de los animales y plantas 
✓ Construcción trabajos con material reciclado por parte de docentes, padres de familia, niños y niñas 
✓ Dramatización asumiendo los roles de cada animal. 
✓ Juego de imitación de animales, buscándose las parejas y con los ojos vendados. 
✓ Ronda: “Los animales de la creación” 
✓ Elaboración de los animales de la canción en plastilina. 

 
 
EVALUACION 
Al finalizar este proyecto las docentes del grado transición se reunirán para evaluar las experiencias vividas en cada 
una de las sedes, analizando las fortalezas y debilidades presentadas en las dimensiones desarrolladas a nivel del 
estudiante y la docente, teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso permanente y continuo donde se 
observaran los objetivos propuestos de este proyecto pedagógicos, en donde se medirán los DBA y las evidencias 
de aprendizaje de cada una de las dimensiones del desarrollo, esto permitirá establecer las fortalezas y debilidades 
y así plantear las estrategias necesarias para el fortalecimiento de sus destrezas, habilidades y competencias. 
 
 

✓ EVALUACION  
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En el grado transición se definen los criterios específicos de evaluación y promoción de los niños y niñas basados 
en la propuesta institucional y lineamientos emanados del Ministerio de Educación Nacional; también se establecen 
la ponderación de las competencias y habilidades por dimensiones del desarrollo. 
 
El decreto 1290 del año 2009, se aplica a la educación básica y media y, en consecuencia, para la educación 
preescolar se seguirá aplicando la resolución vigente para el nivel de transición. 
 
La evaluación tiene una función esencialmente formativa, como medio para el mejoramiento del proceso educativo.   
Si partimos de los enunciados que en diferentes artículos hace el decreto, en el sentido de evaluar el desempeño 
cognitivo, personal y social (ver artículo 7º, numeral 1º del art 12) los criterios básicos de la evaluación estarían 
ligados a los cuatro pilares de la educación que enuncia el informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre 
educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors en el libro: “La educación encierra un tesoro” Saber 
Conocer y Saber Hacer, conforman los criterios académicos o cognitivos; Saber Ser, el criterio personal de la 
dimensión ética y el Saber Convivir, el criterio social, la dimensión socio-afectiva. 
 
 
La evaluación en el grado transición, solo tiene sentido si se le considera como un proceso permanente, integral y 
formativo a través de la observación del desarrollo del niño en su aprendizaje, en la relación consigo mismo, con sus 
pares y con el entorno, además de la participación y creación de ambientes pedagógicos favorables para dicho 
desarrollo por parte del docente y la institución educativa. 
 
El informe escrito que se entrega a los acudientes es siempre de carácter descriptivo, no cuantitativo, y se elabora 
en miras del progreso del niño y no de la perdida de año, ya que para el grado transición la promoción es 
automática, y ningún estudiante perderá el año, teniendo en cuenta que hay casos específicos para reiniciar el año 
escolar como el dictamen de un especialista o la decisión de los acudientes. De acuerdo con el artículo 10 del 
decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997: “En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni 
actividades. Los educandos avanzaran en el proceso educativo según sus capacidades y actitudes personales. Para 
tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismo de evaluación cualitativa cuyos resultados, se 
expresará en informes descriptivos que les permitirán a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en 
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la formación integral del educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones 
necesarias para superarlas”. 
 
El nivel de preescolar (primera infancia) continúa vigente con el decreto 2247 de 1997 en conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 11 de la ley 115 de 1994, el cual se caracterizará por: Ser un proceso integral, sistemático, 
permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos:  

•  Conocer el estado del desarrollo integral de los estudiantes y de sus avances;  

•  Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos;  

•  Generar en los docentes, en los padres de familia y en los estudiantes, espacios de reflexión que les permitan 
reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las circunstancias que 
interfieran en el aprendizaje 

 
En el informe se resaltan los aspectos positivos del niño y niña, fortalezas, debilidades y recomendaciones (SISGA) 
y se indican los avances y sugerencias de apoyo que pueden brindarle los acudientes cuando hay alguna dificultad. 
 
Aunque para el Grado Preescolar no se espera que el niño lea, escriba y haga operaciones matemáticas de suma y 
resta como tradicionalmente se han manejado estos aprendizajes, si se espera que en relación consigo mismo 
muestre cambios y avances en su seguridad emocional, en su participación, en la manera de pedir y ofrecer ayuda, 
en la independencia y gusto para realizar los trabajos, preguntar, cuestionar, explorar y opinar. 
 
La expresión oral, gráfica, matemática y corporal debe mostrar mayor soltura y firmeza en los trazos, en los 
movimientos, en las conversaciones y en el manejo de nociones matemáticas que le faciliten el ingreso al 1º Grado. 
 
 

✓ Desarrollo infantil y competencias para la primera infancia:  
Según lo establece el Documento 10 del MEN y la Guía operativa para la prestación del servicio de atención integral 
para la primera infancia 2010 (PAIPI), los niños se hacen competentes y autónomos para tomar decisiones, elegir 
diferentes caminos y estrategias para solucionar problemas, crear nuevas situaciones y actuar en su cultura para 
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transformarla y enriquecerla. Esto implica, que ya no van a adiestramientos y aprestamientos sino que se deben 
generar condiciones y oportunidades para que los niños lo logren.  
 
 
 
 
Enfoque del Grado  
 
El trabajo del nivel preescolar estará enfocado a partir de la actividad vital del niño como protagonista de su propio 
auto-desarrollo, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y ritmo de aprendizaje.  
Esta etapa es fundamental en la vida de los niños porque contribuye a vivir y a descubrir hechos nuevos como 
conocerse y relacionarse con los demás creando las condiciones necesarias para su bienestar y para que sus 
potencialidades puedan irse transformando mediante la interacción con el entorno, hasta alcanzar su independencia 
y su identidad propia, lo cual le va permitir evolucionar en su proceso de desarrollo en las siete dimensiones del ser 
humano como: 
 
 

 Dimensión Socio Afectiva:  
 
Procurar un adecuado desarrollo socio afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, 
rabia, temor, llanto, como también de bienestar alegría, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, 
facilitando la posibilidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de 
libertad de expresión, de solidaridad y participación. Esta dimensión hace parte de la formación para la vida, por 
cuanto permite a los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de forma de relacionarse con 
los demás. El desarrollo socio afectivo en el niño juega un papel muy importante en el 
Afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto concepto y autonomía esenciales para la consolidación de su 
objetividad, así como las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a 
él, de esta forma está logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar sus emociones frente a su 
entorno, a fin de sentir y juzgar sus propias acciones y las de los demás tomando sus propias determinaciones.  
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 Dimensión Espiritual:  

 
En los lineamientos del currículo determinados en el MEN, el desarrollo de esta dimensión en el niño, le 
corresponde en primera instancia a la familia y posteriormente a la institución educativa, al establecer y mantener 
viva la posibilidad de trascender como una característica propia de la naturaleza humana, la espiritualidad.  
Lo trascendente en el niño por tanto, se puede entender como el encuentro del espíritu humano con su subjetividad, 
su interioridad y su conciencia, estados profundos de la dignidad y libertad del ser humano, lo cual supone que el 
adulto tenga un conocimiento de las características propias de la subjetividad, la interioridad y la conciencia en 
formación del niño.  
Como acción propia de la dimensión espiritual, está el fomento de las actividades para el desarrollo del espíritu 
como es la educación religiosa, respetando libertad de cultos. 
 

 Dimensión Ética:  
 
La formación ética en los niños consiste en abordar el reto de orientar su vida, es decir, llevar al niño poco a poco a 
la interiorización de reglas y formas de relacionarse con su entorno y con sus semejantes y por otro lado, permitir 
apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella.  
El objetivo sería el desarrollo de la autonomía es decir, el actuar de acuerdo con criterios propios, la creación de un 
ambiente en el aula y en la escuela, basado en el respeto mutuo y en las posibilidades de descentrarse y coordinar 
puntos de vista, es la estrategia fundamental para el desarrollo de esta autonomía, permitiendo que los niños tomen 
decisiones, expresen puntos de vista, y aun sus desacuerdos respecto a algunas posiciones del adulto.  
 

 Dimensión Cognitiva:  
 
El desarrollo intelectual tiene que ver fundamentalmente con ciertas formas y estructuras de acción por medio de las 
cuales el ser humano asimila los objetos y eventos con los cuales interactúa. La utilización constructiva del lenguaje 
se convierte en un instrumento de formación de representaciones y relaciones, y, por tanto, de pensamiento. Los 
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símbolos son los vínculos principales de la intersubjetividad y relación social; son en esencia y sistemas de relación 
a través de los cuales se comparten mundos mentales. 
 
 

 Dimensión Comunicativa:  
 
La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, 
acontecimientos y fenómenos de la realidad; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos 
afectivos, expresar emociones y sentimientos. Para los niños de preescolar el uso cotidiano del idioma, su lengua 
materna en primera instancia, y de las primeras formas de comunicación y expresión, le permiten centrar su 
atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tienen o va elaborando  un 
acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Entre más variadas y 
ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con las producciones de la cultura, más fácilmente 
transforma su manera de comunicarse, enriquece su lenguaje y su expresividad.  
 

 Dimensión Corporal  
 
La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo 
con su cuerpo, en estas acciones se articula toda su afectividad, sus deseos, sus representaciones, pero también, 
todas sus posibilidades de comunicación y conceptualización: por tanto, cada niño posee una expresividad corporal 
que lo identifica y debe ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser.  
La psicomotricidad implica no sólo la competencia para realizar determinados movimientos, sino también la 
competencia para dirigir conscientemente dichos movimientos. Como dominio especial de la psicomotricidad está el 
desarrollo de las habilidades motoras básicas, a saber: Postura, equilibrio, coordinación motriz, imagen corporal, 
lateralidad y direccionalidad.  
 

 Dimensión Estética  
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Esta dimensión juega un papel fundamental en el niño ya que le brinda la posibilidad de construir la capacidad de 
sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y a su entorno.  
La sensibilidad se ubica en el campo de las actitudes, la autoexpresión el placer y la creatividad que encierra un 
compromiso, una entrega. Es hacer caso a la expresión espontánea que hace el niño de sus emociones y 
sentimientos, brindándole un clima de seguridad y confianza.  
Todas estas dimensiones ayudaran al niño a desarrollarse de un manera muy integrada y armónica y además lo 
prepara para que se desenvuelva en un determinado contexto sea familiar, social, cultural, entre otros. 
 
 
Escala valorativa en la primera infancia y criterios de evaluación:  
Los informes correspondientes a los períodos académicos, junto con el informe final de evaluación, mostrarán el 
desarrollo de proyectos lúdico pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones 
del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa; y las 
competencias: comunicativas, científicas, matemáticas y ciudadanas; los ritmos de aprendizaje, mediante una 
escala dada en los siguientes niveles:  
 
• DESEMPEÑO LO HACE BIEN: Obtendrá esta valoración el estudiante que alcanza todos los desempeños, 
en nivel superior.  
 
• DESEMPEÑO LO HACE: Obtendrá esta valoración el estudiante que alcanza la mayoría de los desempeños, 
nivel alto  
 
• DESEMPEÑO EN PROCESO: Obtendrá esta valoración el estudiante que alcanza los desempeños básicos 
con mayor esfuerzo.  
 
• DESEMPEÑO CON DIFICULTAD: Obtendrá esta valoración el estudiante que no alcanza los desempeños 
básicos.  
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NOTA: La calificación es cualitativa por lo tanto no se promedian los desempeños que se alcanzan de acuerdo a los 
criterios valorativos que el maestro haya asignado para las actividades en los mismos. 
 

✓  
✓ NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

De acuerdo con la caracterización y ajustes que se realicen a cada uno de los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales, se diseñara en compañía de la docente de apoyo el PIAR para atender este tipo 
de población.  
 
 

✓ BIBLIOGRAFÍA 
 
 
• Lineamientos Pedagógicos, Ministerio de Educación Nacional, Cooperativo ed. Magisterio Santafé de Bogotá, D.C, 
Julio de 1998. 
 
• Ley General de Educación Ley 115 de 1994 Santafé de Bogotá, D.C 1994 Decreto reglamentario 1860/94 
 
• Plan decenal de Educación. 
 
• Programa de educación inicial, Santafé de Bogotá, 1996, Delors, Jacques, la educación encierra un tesoro, informe 
a la Unesco de la comisión internacional de educación para el siglo XXI, Santillana, ediciones Unesco, 1996. 
 
• Decreto 2247, Sept. 11/97 Bogotá 1997 
 
• Resolución 2343 de 1997 
 
• Fundamentos generales de procesos Curriculares, Santafé de Bogotá, 
1998. Galvis de romero Carmen Cecilia y otras. 
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• Propuesta curricular piloto para el grado cero, marco político, conceptual y pedagógico (versión preliminar) 
República de Colombia. 
 
• Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Capacitación. 
 
• Ministerio de Educación Nacional. Derechos Básicos de Aprendizaje V1 
 
• Educación Inicial, Apoyo de UNICEF Santafé de Bogotá, D.C, enero de 
1972. 
 
 
• Ley 1098, noviembre 8/2006 Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia Congreso de la 
república de Colombia. 
 
• Agudelo Tobón Lía Esther (Adaptación del Texto), Tejiendo vínculos entre preescolar y primero. 
 
• Proyecto de formación de docentes sobre articulación del preescolar y primer grado del nivel de la educación 
básica 2007, Montenegro, Ildara Ignacio ABDON. 
 
• Gestión Pedagógica, Currículo de Educación formal Santafé de Bogotá, abril 2005, Obando, Zapata Gilberto y 
John Jairo Múnera Córdoba. 
 
• “Las situaciones problemas como estrategia para la conceptualización matemática” En revista Educación y 
Pedagogía Nro. 35 
 
• U de A, Facultad de educación enero-Abril /03 
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• Ministerio de Educación Nacional, A propósito de la articulación entre educación inicial y primaria; Mercedes 
Delgadillo, documento mimeografiado. 
 
 
 
 
 

PLANES DE AREA Y MALLAS CURRICULARES 

3 CIENCIAS  NATURALES 
NOMBRE DEL AREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Asignaturas 

Ciencias Naturales Grados 6 y 7. I.H. 3 horas 

Biología Grados 8 y 9. I.H. 3 horas  

Física y Química Grados 10 y 11. I.H. 3 horas 

Fisicoquímica Grados 6, 7, 8 y 9. I.H. 1 hora 

INTESIDAD HORARIA DEL ÁREA: 4 horas 

VERSIÓN 02 

VIGENCIA 2020 

INTEGRANTES: Yamile Carolina Neira, Jemay Hernández, Ingrid Johanna Bedoya Gómez. 

INTRODUCCIÓN: El área de ciencias naturales en la institución Bernardo López Pérez cuenta con 4 docentes con formación 

profesional en las asignaturas que conforman el área. Se desarrollarán el plan de área, el plan de aula y el diario de campo. Los 

contenidos de cada asignatura se han organizado de acuerdo a los lineamientos curriculares del ministerio de educación nacional, 

a los fines de la educación, objetivos de la educación, objetivos específicos del área de ciencias naturales, los estándares básicos 

de competencia por ciclos, los DBA, las matrices de referencia, las mallas de aprendizaje, los desempeños de los estudiantes las 

pruebas internas y externas. 
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Se tendrá en cuenta para la evaluación por competencia el decreto 1290 y el sistema de evaluación interna de la institución, en 

los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 

Así mismo, se tendrá en cuenta el contexto social y económico de la comunidad educativa, y las necesidades educativas 

especiales de cada estudiante.  

La educación ambiental y la educación para la sexualidad serán desarrolladas de forma integral durante el desarrollo de las 

actividades académicas del área y se verán reflejadas en la planeación desarrollada por los docentes, de igual manera desde el 

área se participará en las actividades planteadas en los proyectos obligatorios conforme lo contempla el PEI de la institución.  

DIAGNOSTICO (Fortalezas Y Debilidades de los estudiantes en el área) 

Para el desarrollo del área se cuentan con algunas fortalezas como son, un equipo de docentes idóneos y dispuestos, 

estudiantes con inquietudes y en algunos casos dispuestos para realizar las actividades, sobre todo las que se muestran 

novedosas o que presentan algunas facilidades de acceso a fuentes masivas de información. Igualmente, un personal 

administrativo con gran disposición para trabajar, aportándonos ideas y proporcionando algunos recursos. 

También se tienen ciertas debilidades como escases de laboratorios para las prácticas del área, que dificultan en gran medida 

una buena articulación entre lo teórico y lo práctico, escases de textos, poca colaboración de algunos padres de familia en el 

desempeño de los estudiantes, poca cobertura de internet para realizar actividades de consulta, baja capacidad de análisis por 

parte de los estudiantes; por lo que el área busca acercar al estudiante al conocimiento y el análisis crítico de las diferentes 

temáticas. 

CONTEXTO SOCIAL Y DISCIPLINAR: 
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a. Contexto social: La institución educativa Bernardo López Pérez es una institución de carácter oficial, nivel académico desde 

preescolar hasta grado once, cuenta con dos sedes, correspondientes a una de primaria y otra de secundaria. 

La población que se atiende es de estrato 2 y 3 en su mayoría; estrato 1 en un menor porcentaje. Otro aspecto es que la institución 

atiende población flotante e hijos de familias disfuncionales. 

b. Contexto disciplinar: En la institución educativa Bernardo López Pérez,  el área de ciencias naturales direcciona 

estrategias que llevan a la compresión de conceptos para enfocar proyectos de vida donde el principal fin es el cuidado  

del entorno y una visión futurista para un desarrollo sostenible, el autocuidado de su cuerpo para una sexualidad sana y 

responsable, prevención al consumo de sustancias sicoactivas y a su vez fortalecer la capacidad de aplicar el 

conocimiento en la solución de problemas.  

JUSTIFICACIÓN 

El estudio de las ciencias naturales constituye en el pilar fundamental para la formación de nuevos niños, niñas y adolescentes 

comprometidos con la solución de la problemática ambiental actual, que puedan ayudar a legitimar los procedimientos de las 

ciencias naturales que han producido bienestar y progreso para el hombre. Este proceso se debe al desarrollo moral, 

estableciendo la relación que hay en la tenencia de los conocimientos para avanzar en la responsabilidad y en la validación de 

una ética química, bilógica y ambiental. 

Los nuevos modelos pedagógicos conllevan al fortalecimiento del perfil investigativo, a los cambios en los paradigmas del 

aprendizaje basado en lo memorístico y el remplazo de modelos obsoletos que no tienen pertinencia a las tendencias del 
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mundo contemporáneo. 

Una de las características de la ciencia es la universalidad de los conocimientos, para ello se hace obligatorio la unificación de 

criterios que permita hacer más valido y pertinente el conocimiento. 

Es por esto que el plan de estudios del área de ciencias naturales y educación ambiental en la institución educativa Bernardo 

López Pérez busca llevar al estudiante al pensamiento crítico y la contextualización de la realidad ambiental local, regional  y 

nacional para constituirse en una herramienta eficiente que fortalezca las competencias a través del mejoramiento continuo 

del área. 

 

MARCO TEÓRICO Y LEGAL   

De acuerdo con el artículo 21 de la ley 115 de 1994, el área de ciencias naturales tiene como base fundamental la comprensión 

básica del medio físico, desde el punto de vista científico y de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad, a 

su vez la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente. 

En cuanto a la básica secundaria, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 115 de 1994, el área de ciencias naturales pretende en 

el estudiante el desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico y su utilización y solución de los problemas de las 

ciencias, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

Referente a la media académica, de acuerdo al artículo 30 de la ley 115 de 1994, el área de ciencias naturales busca el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de tipo científico para leer, comprender, escribir correctamente en el lenguaje de 

las ciencias naturales y su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia y la vida. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

FINES DE LA EDUCACIÓN 

ART. 5 LEY 115 

1- El pleno desarrollo de la personalidad sin más ilimitaciones que las que le impone los derechos de los demás y el orden 

jurídico dentro de un proceso de formación, física psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 

 

2- La formación en el respeto a la vida a los demás derechos humanos, a la paz a los principios democráticos de convivencia, 

de pluralismo, de justicia, de solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

3- La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que les afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la nación. 

 

4- La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley y a la cultural nacional, a la historia colombiana y a los símbolos 

patrios. 

 

5- La adquisición y generación de los conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos y estéticos mediante la apropiación de los hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 
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saber. 

 

6- El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad. 

 

7- La creación y fomento de una conciencia de la soberanía y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo 

en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

 

8- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca en avance científico y tecnológico nacional, 

orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativa de solución a los problemas y al progreso social y económico del país 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

Que el estudiante de la institución Bernardo López Pérez desarrolle un pensamiento que le permita contar con una teoría 

analítica y crítica del mundo natural, dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano equitativo y sostenible que le 

proporcione una concepción de sí mismo y de las relaciones con la sociedad y la naturaleza, y con la preservación de la vida en 

el planeta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA 
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Que el estudiante de la institución desarrolle la capacidad de: 

- Construir teorías acerca del mundo natural  

- Formular hipótesis derivadas de sus teorías 

- Diseñar experimentos que pongan a prueba sus hipótesis y teorías 

- Argumentar con honestidad y sinceridad a favor o en contra de teorías, diseños experimentales, conclusiones y 

supuestos dentro de un ambiente de respeto para sus compañeros y el profesor 

- Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental en el estudiante que le permita tomar parte activa de la 

conservación de la vida en el planeta 

- Desarrollar habilidades científicas en el estudiante que le permitan la habilidad de observar, describir, argumentar, 

clasificar; de acuerdo a unos criterios y que aprenda a utilizar instrumentos convencionales utilizados en la vida 

cotidiana 

- Reconocer que el ser humano como un ser vivo y racional, está conformado por sistemas que interactúan entre sí y con 

el ambiente, que de su equilibrio se obtiene un bienestar físico, social y emocional que se traduce en salud 

METODOLOGIA 

Teniendo en cuenta que las asignaturas requieren de mucha atención y que el estudio de la ciencia exige participación, se 
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utilizará una metodología activa que busque estrategias propias de los niveles de competencia, estándares y procesos; esto 

implica que el estudiante debe ser el eje central de la adquisición de su propio conocimiento. 

Se buscará la participación del estudiante en actividades grupales, exposiciones individuales, salidas de campo, solución de 

problemas, explicación a fenómenos cotidianos, práctica de laboratorio y desarrollo de guías y talleres; con lo cual se pretende 

desarrollar los procesos cognitivos que permitan el alcance de los estándares propuestos dentro del área. 

Se desarrollarán las siguientes actividades con el fin de fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes dependiendo de su 

nivel de formación: 

- Talleres de formación 

- Lecturas 

- Talleres de destrezas 

- Talleres de aplicación 

- Consultas  

- Videos  

- Graficar la variación de un fenómeno 
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- Exposiciones 

- Pruebas escritas tipo icfes 

- Trabajos de creatividad 

- Análisis de textos 

- Participación en el PRAE 

- Charlas de educación sexual 

 

OBJETIVOS DEL AREA POR CICLOS 

PRIMERO A TERCERO 

Que los niños de este ciclo se identifiquen como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se 

relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 

Reconocer en el entorno fenómenos físicos que afectan y desarrollan habilidades para aproximarme a ellos. 

Valorar la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconocer que somos agentes de cambio en 

el entorno y en la sociedad. 

CUARTO Y QUINTO 
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Identificar estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de 

clasificación. 

Ubicarse en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la 

energía en el entorno. 

Identificar transformaciones en el entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que 

permiten el desarrollo de tecnologías. 

SEXTO Y SEPTIMO 

Identificar condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 

Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas 

de las sustancias que la constituyen. 

Evaluar el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias 

de la acción del ser humano sobre ellos. 

OCTAVO Y NOVENO   

Explicar la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios 

genéticos y selección natural. 

Explicar condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y 

su interacción con la materia. 

Identificar aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de 
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las poblaciones. 

Identificar aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia. 

 

 

DIEZ Y ONCE  

Relacionar la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de 

cambio químico. 

Explicar las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. 

Identificar aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo 

tecnológico; analizar críticamente las implicaciones de sus usos. 

EVALUACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA 

Se pretende que en el área la evaluación sea continua, permanente, sistemática, individual y grupal: atendiendo a los intereses, 

necesidades y expectativas de los estudiantes. Las nivelaciones de las competencias no alcanzadas se irán desarrollando 

durante el trascurso del periodo. 

EVALUACIÓN INTERNA  

El área de ciencias naturales se basa en los parámetros de evaluación establecidos por el decreto 1290. Los estudiantes a nivel 

interno deben aprobar las asignaturas de biología y fisicoquímica de sexto a noveno y para los grados décimo y once química y  

física. Para aprobar el área deben obtener una valoración mínima de 3.0; ya que la institución valora desde 1.0 hasta 5.0.  
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MATERIALES CURRICULARES 

- Textos  

- Videos 

- Materiales caseros 

- Guías y evaluaciones diseñadas por los docentes 

- El área de ciencias naturales requiere apoyo en el aspecto de materiales curriculares y didácticos porque no existen.  

Bibliografía 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf 

http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/ciencias-naturales 

https://www.guiassantillana.com/ciencias-naturales/ 

 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/ciencias-naturales
https://www.guiassantillana.com/ciencias-naturales/
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PRE-ESCOLAR 

GRADO: PREESCOLAR 
DIMENSIÓN: COGNITIVA 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
 

PERIODO: PRIMERO Y SEGUNDO 

PROPÓSITO 
DERECHOS 

BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

 
ESTÁNDAR 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 

 
COMPETENCIAS 

 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Las niñas y los 
niños 
construyen su 
identidad en 
relación con 
los otros; se 
sienten 
queridos, y 
valoran 
positiva-
mente 
Pertenecer a 
una familia, 
cultura y 
mundo. 

Participa en la 
construcción 
colectiva de 
Acuerdos, 
objetivos y 
proyectos 
comunes. 
Se apropia de 
hábitos y 
prácticas para el 
cuidado 
Personal y de su 
entorno. 

Interactúo y me 
comunico 
armónicamente con 
las personas de mi 
nuevo entorno. 
Adquiere habilidad 
para ubicarse y 
adaptarse a un 
nuevo espacio 

*Comportamiento 
adecuado en el 
colegio. 
*Relación y 
adaptación con mis 
compañeros. 
*Descripción y 
reconocimiento de las 
dependencias de la 
institución. 
*Higiene personal. 

*Identifico las partes 
de mi escuela. 
*Inicio la formación 
de hábitos de higiene 
personal. 
*Reconozco la 
importancia de los 
elementos y útiles de 
la institución. 
*Comparto 
elementos de trabajo 
y diferentes 
situaciones con mis 
compañeros. 

Actitudinal  
*Identifica las 
partes de la 
escuela. 
*Tiene hábitos de 
higiene personal. 
*Respeta y cuida 
elementos y útiles 
de la institución. 
*Comparte 
espacios, 
elementos y 
situaciones nuevas 
con sus 
compañeros de 
clase.  
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GRADO: PREESCOLAR 

DIMENSIÓN: COGNITIVA 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

 

PERIODO: TERCERO Y CUARTO 

PROPÓSITO 
DERECHOS 
BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

 
ESTÁNDAR 

 
TEMAS Y 
SUBTEMAS 

 
COMPETENCIAS 

 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Las niñas y los niños 
construyen su 
identidad en relación 
con los otros; se 
sienten queridos, y 
valoran positivamente 
pertenecer a una 
familia, cultura y 
mundo 

Identifica y valora 
las características 
corporales y 
emocionales en sí 
mismo y en los 
demás. 
Reconoce que es 
parte de una 
familia, de una 
comunidad y un 
territorio. 
DBA 1 
 

Evidencia la 
estructura y 
funciones del 
cuerpo 
humano 

*Mi cuerpo y 
sus partes. 
 
*El cuerpo y los 
órganos de los 
sentidos 
 
*Higiene y 
cuidados del 
cuerpo 
 
*Imagen 
corporal. 
 
*Esquema 
corporal 
 
*Sistemas del 
cuerpo humano 
(circulatorio, 
óseo, 

*Comprende la 
importancia del 
cuerpo y sus 
cuidados. 
*Explicar las partes 
fundamentales del 
cuerpo y sus 
funciones. 
*Identificar las 
partes de su cuerpo 
y describir 
semejanzas y 
diferencias entre 
niños y niñas. 
*Realizar prácticas 
de atención y 
cuidados con su 
cuerpo. 

Reconoce las 
diferentes partes de 
su cuerpo y sus 
correspondientes 
funciones. 
Respeta, cuida y 
protege su cuerpo y 
el de los demás 
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respiratorio, 
digestivo). 
 

PRIMERO-CIENCIAS NATURALES 

Grado: 
Primero 

Periodo: 1 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año, los estudiantes del grado primero estarán en capacidad de reconocer las características 
generales de los seres vivos y diferenciarlos de los inertes, identificar sus ciclos de vida, así como las partes de su cuerpo y las 
funciones que se establecen entre sus sentidos. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 
DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Reconocer 
seres vivos e 
inertes. 
Clasificar en 
un grupo de 
seres los vivos 
y no vivos 
Valorar la 
importancia 
que tienen los 

Identifica 
estructuras de 
los seres vivos 
que les 
permiten 
desarrollarse en 
un entorno y 
que se pueden 
utilizar como 
criterios de 

Los seres 
vivos y no 
vivos 
 

*Seres vivos y 
no vivos y sus 
características
. 
*Cambios 
naturales y 
cambios 
propiciados 
por el 
hombre. 

Identificar las 
característica
s comunes en 
los seres 
vivos y no 
vivos. 
Reconoce las 
necesidades 
básicas de los 
seres vivos 

Clasifica los 
seres vivos 
según su 
entorno. 
Describe 
los 
diferentes 
cambios 
que se 
pueden 

Respeto y 
cuido los 
seres vivos 
de nuestro 
entorno. 
Manifiesto 
interés por 
conservar la 
naturaleza 

Identifica y 
clasifica en 
láminas y en 
su entorno, 
seres vivos y 
no vivos.  
Establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre los 
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seres vivos 
que le rodean. 
Reconocer las 
características 
que lo hacen 
ver como un 
ser vivo. 

clasificación.  
DBA 3 

*Origen de los 
alimentos. 

según su 
entorno. 

presentar 
en su 
entorno. 

seres vivos y 
los no vivos.  
Reconoce y 
nombra los 
seres vivos 
del entorno. 

Grado: 
Primero 

Periodo: 2 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año, los estudiantes del grado primero estarán de capacidad de reconocer las características 
generales de los seres vivos y diferenciarlos de los inertes, identificar sus ciclos de vida, así como las partes de su cuerpo y las 
funciones que se establecen entre sus sentidos. 
COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 
DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Clasificar los 
alimentos 
según su 
origen. 
Determinar la 
importancia 
del 
movimiento 
para el 
desarrollo y 

Reconoce la 
importancia de 
los alimentos 
en el proceso 
vital en los 
seres vivos. 
Identifica 
diferentes tipos 
de movimiento 
en los seres 

Los seres 
vivos de 
alimentan 
 

*La 
alimentación 
en los seres 
vivos. 
*La digestión 
en el ser 
humano. 
*Los 
alimentos y su 
clasificación. 

Reconoce la 
Importancia 
de la 
alimentación 
en los seres 
vivos. 
Reconoce el 
sistema 
encargado de 
la digestión 

Clasifica los 
alimentos 
según su 
origen. 
Reconoce 
la 
importanci
a de llevar 
una dieta 
equilibrada 

Respeto las 
ideas 
expresadas 
por otros 
Valoro la 
importancia 
de 
alimentarm
e bien para 
tener 

Describe con 
propiedad las 
partes de 
nuestro 
cuerpo y sus 
cuidados 
Reconoce los 
alimentos 
según su 
procedencia 
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adaptación de 
los seres vivos 
al medio 
ambiente 
Valorar la 
importancia 
del buen uso 
de la energía 
en las 
actividades 
diarias. 

vivos y objetos, 
y las fuerzas 
que los 
producen. 
DBA 2 

*El 
movimiento 
en los seres 
vivos. 
*Movimiento 
en los objetos. 
*La energía y 
sus formas. 

en el 
hombre. 

energía y 
poder 
realizar mis 
actividades 
diarias. 

y grupo 
alimenticio al 
que 
pertenecen. 

Grado: 
Primero 

Periodo: 3 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año, los estudiantes del grado primero estarán de capacidad de reconocer las características 
generales de los seres vivos y diferenciarlos de los inertes, identificar sus ciclos de vida, así como las partes de su cuerpo y las 
funciones que se establecen entre sus sentidos. 
COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 
DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identificar las 
partes del 
cuerpo 
humano y 
comprender la 
importancia y 

Me identifico 
como un ser 
vivo que 
comparte 
algunas 
características 

Un ser 
especial 

*Mi cuerpo 
*Importancia 
del calor para 
el ser humano 
 

Reconoce las 
partes del 
cuerpo 
humano y 
alguna de sus 
funciones  

Dibuja e 
identifico 
las partes 
del cuerpo 
humano  
Describe 

Respeto y 
valoro los 
trabajos 
realizados 
por mis 
compañeros

Describo con 
propiedad las 
partes de 
nuestro 
cuerpo y sus 
cuidados 
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conservación 
del cuidado de 
su cuerpo. 
Identificar las 
diferentes 
formas en que 
se puede 
propagar la 
luz y producir 
el calor. 
Proponer 
acciones para 
ahorrar 
energía. 

con otros seres 
vivos y que se 
relacionan con 
ellos en un 
entorno en el 
que todos nos 
desarrollamos. 
DBA 1. 

Reconoce 
algunas de 
las 
característica
s corporales 
del cuerpo 
humano 
como: color 
de piel, talla y 
contextura. 

mediante 
ejemplos 
las formas 
como se 
propaga la 
luz y se 
produce el 
calor. 

. 
 

Establezco 
relaciones 
entre las 
funciones de 
los cinco 
sentidos 
Identifico el 
sol como 
fuente de luz 
y de calor. 

 

Grado: 
Primero 

Periodo: 4 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año, los estudiantes del grado primero estarán de capacidad de reconocer las características 
generales de los seres vivos y diferenciarlos de los inertes, identificar sus ciclos de vida, así como las partes de su cuerpo y las 
funciones que se establecen entre sus sentidos. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 
(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER  

Nombrar los 
elementos que 

Identificar al sol 
como fuente 

Los objetos 
que me 

*Mi planeta 
*Recursos 

Identifica los 
movimientos 

Dibuja 
objetos en 

Valora la 
importancia 

Reconoce que 
el Sol alumbra 
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conforman el 
sistema solar. 
Reconocer la 
importancia de 
la 
conservación y 
protección de 
los recursos 
naturales. 
Reconocer los 
diferentes 
estados del 
agua. 

principal de la 
energía. 
Comprobar 
algunas 
propiedades de 
los sólidos y los 
líquidos. 
DBA 2. Grado 2° 

rodean. naturales. 
*La 
materia. 
*El agua y 
sus estados 
*En qué 
estado se 
encuentra 
el agua en 
la 
naturaleza 
*Como se 
mueven los 
objetos y el 
sol. 
*Fuentes 
de energía. 

de traslación 
y rotación 
con el día, la 
noche y el 
año. 
Identifica en 
su entorno 
el estado de 
la materia  
Identifica las 
fuentes 
naturales y 
artificiales. 

diferentes 
estados de la 
materia. 
Reconoce 
fuentes de 
luz y calo. 
Describe los 
movimientos 
que realiza 
la tierra al 
sol. 

de cuidar y 
proteger los 
recursos 
naturales. 
 Reconoce 
los 
beneficios 
de cuidar el 
agua y el 
aire.  
Cuida su 
entorno. 

de día y la 
Luna de 
noche. 
Identifica los 
meses del año 
y los días de 
la semana. 
Identifica los 
diferentes 
estados de la 
materia. 
Nombra como 
está 
conformado 
el sistema 
solar. 

SEGUNDO-CIENCIAS NATURALES 

Grado: 
Segundo 

Periodo: 1 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año los estudiantes del grado segundo, estarán en capacidad de reconocer las funciones 
necesarias que se dan entre los seres vivos, explicar sus necesidades y sus adaptaciones, además la importancia de los recursos 
naturales, la relación de los diferentes climas con las costumbres de las personas. Además, reconocer elementos para medir 
sustancias sólidas y líquidas, características de la luz, el sonido y el movimiento y como está organizado 
 El sistema solar.   

COMPETENCI ESTANDAR/DB EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
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A A ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

TEMATICOS S DE 
EVALIUACIÓ

N 
SABER HACER SER  

Determinar la 
adaptación de 
los seres vivos 
al medio. 
Conocer 
algunos de los 
sistemas del 
cuerpo 
humano. 
Reconocer y 
describir 
ciclos de vida 
de los seres 
vivos. 

Observo los 
cambios de 
plantas, los 
animales, en su 
ciclo de vida. 
Establezco la 
adaptación de 
los seres vivos 
al medio.  
DBA 4 

Los seres 
vivos  

*Característica
s de los seres 
vivos y sus 
cambios. 
*Plantas y su 
cuidado. 
*Los músculos 
y los huesos. 
*La respiración 
en el hombre. 

Reconoce la   
importancia 
de los 
animales, las 
plantas, el 
agua en los 
seres vivos. 

Dibuja seres 
vivos y los 
cambios que 
se dan a lo 
largo de su 
vida. 
Explica la 
respiración. 

Respeto y 
cuido los 
seres vivos 
y los 
objetos del 
entorno. 
Desarrolla 
actividades 
que le 
permiten 
aprender. 

Registra 
observacione
s de los seres 
vivos. 
Reconoce 
como es su 
cuerpo, 
como son los 
músculos, los 
huesos. 
Explica la 
respiración. 

Grado: 
Segundo 

Periodo: 2 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año los estudiantes del grado segundo, estarán en capacidad de reconocer las funciones 
necesarias que se dan entre los seres vivos, explicar sus necesidades y sus adaptaciones, además la importancia de los recursos 
naturales, la relación de los diferentes climas con las costumbres de las personas. Además, reconocer elementos para medir 
sustancias sólidas y líquidas, características de la luz, el sonido y el movimiento y como está organizado el sistema solar.   
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COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
Establecer 
donde viven 
los seres 
vivos. 
Reconocer las 
características 
que le 
permiten 
sobrevivir en 
un hábitat. 
Comprender 
cómo se 
adaptan los 
animales al 
medio.  
 
 

Reconocer la 
importancia de 
los animales, 
las plantas, el 
agua y el suelo 
de mi entorno 
y proponer 
estrategias 
para cuidarlos. 
DBA 3 

Los seres viso 
y su entorno 

*Donde 
habitan los 
seres vivos y 
como se 
adaptan al 
medio. 
*Como se 
adaptan las 
plantas al 
medio 
*En cual suelo 
crecen mejor 
las plantas. 

Reconoce las 
característica
s que 
diferencian a 
los seres 
vivos, de 
acuerdo con 
su sistema de 
organización. 
Identifico los 
cambios que 
se presentan 
en la 
naturaleza. 

Clasifica los 
seres vivos 
de acuerdo 
con el 
habitad 
donde se 
desarrollan 

Manifiesto 
interés por 
aprender. 
Cumplo 
con las 
actividades 
propuestas 
en la clase. 

Identifica las 
característica
s comunes 
en los seres 
vivos  
Reconoce los 
cambios que 
se dan en los 
seres vivos. 
Identificar el 
proceso de 
trasformació
n de los 
alimentos. 

Grado: 
Segundo 

Periodo: 3 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año los estudiantes del grado segundo, estarán en capacidad de reconocer las funciones 
necesarias que se dan entre los seres vivos, explicar sus necesidades y sus adaptaciones, además la importancia de los recursos 
naturales, la relación de los diferentes climas con las costumbres de las personas. Además, reconocer elementos para medir 
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sustancias sólidas y líquidas, características de la luz, el sonido y el movimiento y como está organizado el sistema solar.   

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Saber cómo 
son los 
objetos que lo 
rodean.   
Identificar los 
estados de la 
materia y sus 
cambios. 
 

Comprobar 
algunas 
propiedades de 
los sólidos y los 
líquidos. 
Comprobar 
algunas 
propiedades de 
los gases. 
DBA 2 

Los objetos 
que me 
rodean 

*Como son los 
objetos que 
me rodean. 
*Gases, 
líquidos y 
sólidos. 
*Cambios de 
estado de la 
matera. 

Identifico los 
cambios que 
se presentan 
en la 
naturaleza. 
Reconoce los 
cambios de 
estado de la 
materia 

Registra las 
observacione
s de forma 
organizada 
de los 
estados de la 
materia, 
utilizando 
dibujos, 
palabras y 
números. 

Soy 
responsabl
e con mis 
actividades 
de la clase 
y por fuera 
de ella. 
Respeto a 
las 
personas 
que me 
rodean.  

Explica como 
son los 
objetos de su 
entorno 
Realiza 
talleres con 
los diferentes 
estados de la 
materia. 
Dibuja como 
cambian la 
materia de 
estado. 

 

Grado: 
Segundo 

Periodo: 4 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año los estudiantes del grado segundo, estarán en capacidad de reconocer las funciones 
necesarias que se dan entre los seres vivos, explicar sus necesidades y sus adaptaciones, además la importancia de los recursos 
naturales, la relación de los diferentes climas con las costumbres de las personas. Además, reconocer elementos para medir 
sustancias sólidas y líquidas, características de la luz, el sonido y el movimiento y como está organizado el sistema solar.   
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COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER  

Reconocer   el 
progreso de 
una 
comunidad y 
el beneficio en 
la 
conservación 
del planeta. 
Reconocer 
que algunas 
acciones 
realizadas por 
el hombre que 
contribuyen al 
deterioro de la 
naturaleza. 

Establezco 
relación entre 
el cuidado y 
protección de 
los seres vivos. 
DBA 3 
 

Valoremos 
nuestro 
planeta 

*Los recursos 
naturales, flora 
y fauna 
*Los recursos 
naturales no 
renovables 
*Fuentes de 
contaminación 
del planeta. 

Identific
o la flora 
y la 
fauna de 
la 
comunid
ad 
donde 
vive 

Clasifica 
los 
recursos 
naturales 
en 
renovables 
y no 
renovables
. 
 
 
 
 

Comprende el 
impacto de la 
contaminació
n sobre los 
recursos 
naturales. 
Participa en 
campañas de 
reciclaje y lo 
practica 
 

Establezco 
comparacione
s entre las 
características 
de los 
recursos 
naturales 
Realiza dibujos 
de los ciclos 
de los 
recursos 
naturales en el 
planeta. 
Desarrolla 
campañas de 
reciclaje. 

TERCERO-CIENCIAS NATURALES 

Grado: 
Tercero 

Periodo: 1 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente:  

META DEL GRADO: Finalizando el grado tercero, los estudiantes estarán en capacidad de clasificar los seres vivos de acuerdo 
con el reino al que pertenecen, identificar grupos de animales, según sus características, así como las principales características 
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de las plantas; además, podrán reconocer las características que se heredan y comprender la importancia de una alimentación 
balanceada. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identificar los 
seres de la 
naturaleza a 
través de la 
exploración y 
el contacto 
directo con el 
ambiente. 
Clasificar 
correctament
e los seres 
vivos de 
acuerdo a sus 
característica
s, según el 
reino de la 
naturaleza al 
cual 
pertenecen. 

Identificarse 
como un ser 
vivo que se 
relaciona con 
otros en un 
entorno en el 
que todos se 
desarrollamos
. 
DBA 6 
 
 

Los seres 
vivos y su 
clasificación. 

*Característic
as de los 
seres vivos. 
*Clasificación 
de los seres 
vivos. 
Reinos 
(protista, 
mónera, 
hongos, 
animal, 
vegetal) 
Característica
s de los seres 
vivos según 
su reino. 

Identifica las 
Características 
generales de 
los seres vivos. 
Comprende la 
relación entre 
los animales y 
el hombre con 
el medio. 

Representa 
los sus 
niveles de 
organización 
externa de 
los seres 
vivos 
Dibuja seres 
vivos con 
sus 
característic
as. 

Desarrolla con 
entusiasmo 
algunas 
actividades 
que le 
permiten 
aprender. 

Describe y 
expone las 
característic
as de los 
seres vivos 
de acuerdo 
al reino al 
cual 
pertenece. 
Realiza 
dibujos de 
seres de los 
diferentes 
reinos. 
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Grado: 
Tercero 

Periodo: 2 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente:  

META DEL GRADO: Finalizando el grado tercero, los estudiantes estarán en capacidad de clasificar los seres vivos de acuerdo 
con el reino al que pertenecen, identificar grupos de animales, según sus características, así como las principales características 
de las plantas; además, podrán reconocer las características que se heredan y comprender la importancia de una alimentación 
balanceada. 
COMPETENCI

A 
ESTANDAR/D

BA 
EJE 

ARTICULAD
OR 

(NOMBRE 
DE LA 

UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Reconocer la 
importancia 
que tienen 
los alimentos 
para el buen 
funcionamien
to de los 
seres vivos. 
Identifica 
cada uno de 
los órganos 
que 
intervienen 
en el 
funcionamien

Me identifico 
como un ser 
vivo que 
comparte 
algunas 
características 
con otros 
seres vivos y 
se relaciona 
con ellos en 
un entorno en 
el que todos 
nos 
desarrollamos
. 

La 
alimentació
n en los 
seres vivos. 

*Los 
alimentos y 
su 
clasificación. 
*Alimentació
n en los 
animales 
*Aparato 
digestivo. 
*Aparato 
circulatorio 
*Sistema 
muscular. 
*Sistema 
óseo. 

Reconocer la 
importancia 
que tienen los 
alimentos para 
el 
funcionamient
o del 
organismo. 
Identifica los 
órganos que 
intervienen en 
el 
funcionamient
o los sistemas. 

Indago 
sobre las 
característic
as que 
diferencian 
a los seres 
vivos, de 
acuerdo a su 
sistema de 
organización
. 

Desarrolla con 
entusiasmo 
algunas 
actividades 
que le 
permiten 
aprender. 

Practica 
hábitos para 
lograr un 
desarrollo 
sano y fuerte 
en mi 
cuerpo. 
Utiliza 
recursos del 
medio para 
representar 
los 
diferentes 
sistemas de 
mi cuerpo. 
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to los 
sistemas. 

Adopta 
buenos 
hábitos para 
el cuidado 
de los 
diferentes 
sistemas. 

Grado: 
Tercero 

Periodo: 3 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente:  

META DEL GRADO: Finalizando el grado tercero, los estudiantes estarán en capacidad de clasificar los seres vivos de acuerdo 
con el reino al que pertenecen, identificar grupos de animales, según sus características, así como las principales características 
de las plantas; además, podrán reconocer las características que se heredan y comprender la importancia de una alimentación 
balanceada. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Reconocer 
que algunas 
acciones 
realizadas 
por el 
hombre que 
contribuyen 
al deterioro 

Identifico, 
describo 
recursos 
naturales de 
mi entorno 
Reconoce la 
importancia 
de los 

Valoremos 
nuestro 
planeta 

*Los recursos 
naturales  
*La flora y 
fauna    
*La 
contaminació
n 
*Importancia 

Clasifica los 
recursos 
naturales en 
renovables y 
no renovables. 
Identifica 
actitudes y   
comportamien

Elabora 
frisos 
representan
do los 
recursos de 
su entorno. 
Representa 
grafica 

Identifico 
actitudes y   
comportamien
tos que debo 
cambiar para 
una mejor 
convivencia. 

Diferencia   y 
valora los 
recursos 
naturales de 
su entorno. 
Consulta 
sobre los 
recursos 
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de la 
naturaleza. 
Proponer 
normas de 
higiene para 
el cuidado de 
los órganos 
de los 
sentidos. 
Proponer 
estrategias 
para el 
cuidado de 
su entorno. 

recursos 
naturales 
renovables y 
no 
renovables. 
DBA 5 

de los 
recursos 
naturales. 

tos que debo 
mejorar o 
cambiar. 

mente la 
clasificación 
de los 
recursos 
naturales. 

naturales de 
su entorno y 
su 
importancia. 

Grado: 
Tercero 

Periodo: 4 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente:  

META DEL GRADO: Finalizando el grado tercero, los estudiantes estarán en capacidad de clasificar los seres vivos de acuerdo 
con el reino al que pertenecen, identificar grupos de animales, según sus características, así como las principales características 
de las plantas; además, podrán reconocer las características que se heredan y comprender la importancia de una alimentación 
balanceada. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Describir y Reconozco en Materia y *La materia, Reconoce y Clasifica las Respeto las Establezco 
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explicar las 
diferentes 
formas de la 
materia y sus 
estados, 
Clasificar las 
fuentes y 
clases de 
energía en la 
vida práctica 
del hombre,  
Reconocer el 
progreso de 
una 
comunidad y 
el beneficio 
en la 
conservación 
del planeta. 

el entorno 
fenómenos 
naturales que 
me afectan y 
desarrollo 
habilidades 
para 
aproximarme 
a ellos. 
DBA 4 

energía sus estados y 
propiedades. 
*La energía Y 
clases de 
energía. 
*El sonido y 
la luz. 
*Calor y 
temperatura. 
*El sol fuente 
de energía. 

explica las 
propiedades 
de la materia. 
Conoce los 
estados de la 
materia. 

fuentes y 
clases de 
energía en la 
vida práctica 
del hombre. 
Dibuja 
ejemplos de 
materia en 
diferentes 
estados. 

opiniones de 
mis 
compañeros  
Participa 
ordenadament
e de las 
actividades de 
clase. 

comparacion
es entre las 
característic
as que 
presenta el 
agua en sus 
diferentes 
estados. 
Reconozco la 
importancia 
que tienen la 
luz y el calor 
en nuestra 
vida. 

 

CUARTO-CIENCIAS NATURALES 

Grado: 
Cuarto 

Periodo: 1 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Al finalizar el grado cuarto los estudiantes deben estar en capacidad de identificar los niveles de 
organización interna de los organismos de los seres vivos ,identificar los componentes de un ecosistema y los factores que lo 
contaminan, reconocer los diferentes tipos de mezclas, identificar el estado de movimiento o de reposo de los objetos, 
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reconocer los conceptos de masa, volumen y densidad de algunas sustancias de uso cotidiano e identificar el calor como una 
forma de energía y la temperatura como la cantidad de calor que tiene un cuerpo. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Comprender 
como de 
relacionan los 
seres vivos 
con su medio 
en un 
ecosistema. 
Establece 
diferencias 
entre 
individuos, 
población 
comunidad 
ecosistema. 

Identifico 
estructuras de 
los seres vivos 
que les 
permiten 
desarrollarse 
en un entorno. 
DBA 6 

Niveles de 
organización 
externa de 
los seres 
vivos. 

*Los seres 
vivos   y sus 
características. 
*Relaciones 
entre los 
organismos de 
una 
comunidad 
*Comensalism
o, parasitismo, 
competencia, 
depredación 

Comprende 
cómo se 
relacionan 
los animales 
con el 
medio. 
Identifica 
los tipos de 
adaptación 
que se dan 
en los seres 
vivos según 
su medio.  

Compara 
los seres 
vivos e 
identifica su 
relación. 
 Plantea y 
somete a 
discusión la 
problemátic
a en los 
seres vivos. 

Asume con 
responsabilida
d los 
compromisos 
del área 
Plantea 
posibles 
soluciones al 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

Soy creativo 
en 
actividades 
grupales, 
que 
permiten 
identificar la 
organización 
interna y 
externa de 
los seres 
vivos. 
Doy a 
conocer las 
funciones 
vitales de los 
seres vivos 
través de 
talleres. 

Grado: Periodo: 2 I:H 4 Ciencias Docente: 
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Cuarto Naturales 

META DEL GRADO: Al finalizar el grado cuarto los estudiantes deben estar en capacidad de identificar los niveles de 
organización interna de los organismos de los seres vivos, identificar los componentes de un ecosistema y los factores que lo 
contaminan, reconocer los diferentes tipos de mezclas, identificar el estado de movimiento o de reposo de los objetos, 
reconocer los conceptos de masa, volumen y densidad de algunas sustancias de uso cotidiano e identificar el calor como una 
forma de energía y la temperatura como la cantidad de calor que tiene un cuerpo. 
COMPETENCI

A 
ESTANDAR/DB

A 
EJE 

ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Reconoce los 
reinos de la 
naturaleza; 
establece 
semejanzas y 
diferencias 
Reconoce 
algunas 
formas de 
energía y sus 
efectos. 
Propone 
cadenas 
alimenticias 
aplicando lo 
aprendido. 

Identificar 
manera como 
circula la 
energía en los 
diferentes 
ecosistemas y 
puedo 
construir 
cadenas    
alimenticias 
comunes en mi 
entorno. 
DBA 6. 

Circulación 
de la energía 
a través del 
alimento. 

*Reinos de la 
naturaleza 
*La energía y 
los 
ecosistemas. 
Cadena trófica.  
*Dieta y 
conservación 
de alimentos. 
*Alimentación 
en el hombre. 

Reconoce la 
importancia 
de los 
alimentos 
en los seres 
vivos. 
Identifica 
las 
interaccione
s que se dan 
entre las 
especies. 
Reconoce 
que es una 
cadena 
alimenticia. 

Dibuja 
cadenas 
alimenticias 
Elabora 
mapas 
conceptuale
s 
relacionand
o conceptos 
de clase. 

Expresa sus 
ideas con 
propiedad  
Muestra 
interés por 
realizar sus 
actividades de 
clase. 

Realiza 
cuadros de 
diferencia 
entre los 
seres vivos. 
Reconoce el 
origen de los 
alimentos y 
su 
importancia 
en la dieta. 
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Grado: 
Cuarto 

Periodo: 3 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Al finalizar el grado cuarto los estudiantes deben estar en capacidad de identificar los niveles de 
organización interna de los organismos de los seres vivos, identificar los componentes de un ecosistema y los factores que lo 
contaminan, reconocer los diferentes tipos de mezclas, identificar el estado de movimiento o de reposo de los objetos, 
reconocer los conceptos de masa, volumen y densidad de algunas sustancias de uso cotidiano e identificar el calor como una 
forma de energía y la temperatura como la cantidad de calor que tiene un cuerpo. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identificar las 
clases y la 
constitución 
de las células. 
Comprender 
los procesos 
de nutrición, 
respiración, 
circulación.  
Identificar en 
diferentes 
esquemas los 
órganos de 
cada sistema 
de su cuerpo. 

Reconoce la 
importancia de 
la célula como 
unidad básica 
de los seres 
vivos. 
 Identifica los 
niveles de 
organización 
celular de los 
seres vivos. 

Constitución 
y 
organización 
interna de los 
seres vivos 
Funciones de 
nutrición en 
los seres 
vivos. 

*La célula y su 
estructura. 
*Organización 
de los seres 
vivos. 
*La nutrición 
celular. 
*La circulación 
en seres vivos. 
*Difusión, 
ósmosis, 
fagocitosis, 
linfocitosis. 

Reconoce la 
célula como 
la unidad 
estructural 
de un ser 
vivo 
Reconoce 
los sistemas 
encargados 
de la 
nutrición y 
la 
circulación 
en los seres 
vivos. 

Establece 
semejanzas 
y 
diferencias 
entre la 
célula 
animal y 
vegetal. 
Identifica el 
proceso de 
nutrición, 
circulación. 

Asume con 
responsabilida
d los 
compromisos 
del área. 
Reconozco los 
potenciales 
que tiene mis 
compañeros 
para en grupo. 

Ubica en la 
célula sus 
partes y 
nombra sus 
funciones. 
Clasifica y 
compara los 
diversos 
tipos de 
célula que 
existen. 
Explica los 
procesos de 
circulación, 
respiración y 
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nutrición en 
los seres 
vivos. 

 

Grado: 
Cuarto 

Periodo: 4 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Al finalizar el grado cuarto los estudiantes deben estar en capacidad de identificar los niveles de 
organización interna de los organismos de los seres vivos, identificar los componentes de un ecosistema y los factores que lo 
contaminan, reconocer los diferentes tipos de mezclas, identificar el estado de movimiento o de reposo de los objetos, 
reconocer los conceptos de masa, volumen y densidad de algunas sustancias de uso cotidiano e identificar el calor como una 
forma de energía y la temperatura como la cantidad de calor que tiene un cuerpo. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identificar las 
propiedades 
generales y 
específicas de 
la materia. 
Plantear 
problemas 
cotidianos 
relacionados 
con el calor y 

Describir y el 
efecto de la 
transferencia 
de energía 
térmica en los 
cambios de 
estado en 
algunas 
sustancias.  
Identificar las 

Procesos 
físicos y 
químicos. 

*Materia, 
sus 
propiedades 
y sus 
estados 
 *Efectos y 
clasificación 
de la fuerza 
de las 
maquinas. 

Reconoce 
las 
propiedades 
de la 
materia. 
Identifica 
métodos de 
separación 
de mezclas 
Comprende 

Establece 
comparacione
s entre las 
propiedades 
generales y 
las 
propiedades 
específicas de 
la materia.  

Muestra 
responsabilida
d en el manejo 
adecuado de 
los 
componentes 
de la materia 
al momento 
de realizar 
experimento 

Realiza 
cuadros 
comparativo
s sobre los 
estados de la 
materia 
Implementa 
métodos de 
separación 
de mezclas. 
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propongo 
prevenciones 
y soluciones. 

características 
de la materia. 
DBA 5 

*Los 
conceptos 
de calor y 
temperatura
. 
*Mezclas. 

los 
conceptos 
de calor y 
temperatur
a. 

QUINTO-CIENCIAS NATURALES 

Grado: 
Quinto 

Periodo: 1 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año escolar los estudiantes del grado quinto, estarán en la capacidad de establecer 
relaciones entre los fenómenos físicos, químicos y biológicos presentes en los ecosistemas y los seres vivos. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identificar los 
tipos de 
célula y sus 
componentes
. 
Comprender 
los procesos 
de nutrición, 
respiración, 
circulación  

Reconocer la 
importancia de 
la célula como 
unidad básica 
de los seres 
vivos. 
 Identificar los 
niveles de 
organización 
celular de los 

Constitución 
y 
organización 
interna de los 
seres vivos 
Funciones de 
nutrición en 
los seres 
vivos 

*Tamaño y 
forma de las 
células. 
(Célula 
procariota y 
eucariota. 
*Difusión, 
ósmosis, 
fagocitosis, 
linfocitosis 

Reconoce la 
célula como 
la unidad 
estructural y 
funcional de 
todo ser 
vivos 
Identifica los 
diferentes 
sistemas que 

Establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre la 
célula animal 
y vegetal. 
Identifica el 
proceso de 
nutrición y 
circulación. 

Manifiesta 
interés por 
aprender 
planteando 
sus 
inquietudes 
de manera 
oportuna. 
Es 
respetuoso al 

Ubica en la 
célula sus 
partes y 
nombra sus 
funciones. 
Clasifica y 
compara los 
diversos 
tipos de 
célula que 
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Identificar en 
diferentes 
esquemas los 
órganos de 
cada sistema 
de su cuerpo. 
 

seres vivos. 
DBA 4. 

*La nutrición 
celular, 
plantas 
animales y el 
hombre. 
*Circulación 
en seres 
vivos. 

interviene 
en la 
nutrición, 
circulación. 

realizar sus 
apreciacione
s. 

existen. 
Explica los 
procesos de 
circulación, y 
nutrición en 
los seres 
vivos. 

Grado: 
Quinto 

Periodo: 2 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año escolar los estudiantes del grado quinto, estarán en la capacidad de establecer 
relaciones entre los fenómenos físicos, químicos y biológicos presentes en los ecosistemas y los seres vivos. 
COMPETENCI

A 
ESTANDAR/DB

A 
EJE 

ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identificar los 
principales 
sistemas del 
ser humano 
Identificar la 
reproducción 
en el ser 
humano al 
igual que las 
partes que 

Identificar 
estructuras de 
los seres vivos 
que les 
permiten 
desarrollarse 
en un entorno 
y que puedo 
utilizar como 
criterios de 

Sistemas del 
cuerpo 
humano. 

*La excreción 
en célula y 
seres vivos.  
*Reproducció
n sexual y 
asexual. 
*La 
reproducción 
en la célula, 
plantas y 

Reconoce la 
importancia 
de la 
excreción en 
los seres 
vivos. 
Describe la 
reproducció
n que se da 
en plantas y 

Describe la 
reproducció
n en plantas 
y animales. 
Representa a 
través de 
dibujos la 
función de la 
reproducció
n. 

Respeta las 
ideas y 
puntos de 
vista de sus 
compañeros 
al trabajar en 
grupo 
De muestra 
interés por la 
clase al 

Señala en 
imágenes los 
órganos de 
diferentes 
sistemas en 
el ser 
humano. 
utiliza 
material del 
medio para 
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intervienen 
en dicho 
proceso. 

clasificación. 
DBA 3 

animales. 
*Sistema 
reproductor 
femenino y 
masculino 
*El embarazo. 

animales. 
Reconoce las 
clases de 
reproducció
n. 

presentar sus 
trabajos a 
tiempo. 

representar 
las etapas de 
la formación 
de un nuevo 
ser 
Realiza 
consultas 
sobre la 
reproducción
. 

 

Grado: 
Quinto 

Periodo: 3 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año escolar los estudiantes del grado quinto, estarán en la capacidad de establecer 
relaciones entre los fenómenos físicos, químicos y biológicos presentes en los ecosistemas y los seres vivos. 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identificar las 
característica
s de las 
reacciones 
que 

Identificar 
estructuras de 
los seres vivos 
que les 
permiten 

La función 
de relación 
en los seres 
vivos. 
 

*Percepción, 
coordinación 
e 
interpretació
n. 

Reconoce 
las 
reacciones 
de los 
seres 

Elabora mapas 
mentales explicar 
las funciones de 
relación en los 
seres vivos. 

Asume con 
responsabilid
ad los 
compromisos 
del área. 

Establece 
diferencias y 
clasifica las 
reacciones 
de los seres 
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muestran los 
seres vivos al 
estar en 
contacto con 
el medio. 
Explicar las 
funciones del 
sistema 
nervioso y el 
endocrino. 

desarrollarse 
en un entorno 
y que puedo 
utilizar como 
criterios de 
clasificación. 
DBA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Función de 
relación en 
las plantas y 
animales. 
*Los 
tropismos, las 
nastias. 
*Sistema del 
cuerpo 
humano. 
*Órganos de 
los sentidos. 

vivos y su 
entorno. 
Reconoce 
la 
importanc
ia del 
sistema 
endocrino 
y el 
nervioso 
en el ser 
humano. 
Identifica 
los 
órganos 
de los 
sentidos y 
la función. 

Dibuja los 
sistemas vistos en 
el periodo. 
 

Reconozco 
los 
potenciales 
que tiene mis 
compañeros 
para en 
grupo. 

vivos al 
contacto 
con su 
entorno. 
Argumenta 
con sus 
propias 
palabras las 
funciones y 
enfermedad
es de cada 
sistema para 
un buen 
desarrollo 
del ser 
humano. 

Grado: 
Quinto 

Periodo: 4 I:H 4 Ciencias 
Naturales 

Docente: 

META DEL GRADO: Finalizando el año escolar los estudiantes del grado quinto, estarán en la capacidad de establecer 
relaciones entre los fenómenos físicos, químicos y biológicos presentes en los ecosistemas y los seres vivos. 
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COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identifica las 
propiedades 
generales y 
específicas 
de la 
materia. 
Plantea 
problemas 
cotidianos 
relacionados 
con el calor y 
propongo 
prevenciones 
y soluciones. 
Establece 
relaciones 
entre objetos 
que tienen 
masas 
iguales. 

Describe el 
efecto de la 
transferencia 
de energía en 
los cambios de 
estado en 
algunas 
sustancias.  
Identifica 
características 
de la materia 
sus y 
manifestacion
es 
DBA 2 

Procesos 
químicos y 
físicos 

*Materia, sus 
estados y sus 
propiedades. 
*Instrumento
s para 
determinar 
las 
propiedades 
de la materia 
*Cambios 
físicos y 
químicos de 
la materia 
*Mezclas y 
combinacione
s. 

Reconoce 
los 
diferentes 
estados 
de la 
materia. 
 

Establece 
comparaciones 
entre las de la 
materia.  
Argumenta los 
resultados 
obtenidos 
experimentalmen
te, relacionados 
con la materia. 

Muestra 
responsabilid
ad en el 
manejo 
adecuado de 
los 
componentes 
de la materia 
al momento 
de realizar 
experimento. 

Identifico 
característic
as de la 
materia y 
sus 
propiedades 
a raves de 
experimento
s. 
Realiza 
cuadros 
comparativo
s entre las 
propiedades 
de la 
materia. 
Propone 
diferentes 
métodos se 
separación 
de mezclas. 
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GRADO SEXTO-BIOLOGÍA. 

Grado: 6 Periodo: 1 I:H 3 Biología Docente: Jemay Hernández 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Clasifica y 
reconoce los 
pasos del 
método 
científico en 
los procesos 
de 
investigación 
de la ciencia  

Explica cada 
paso del 
método 
científico y los 
aplica a 
estudios 
científicos de 
diferente tipo 
como 
biológicos, 
químicos y 
físicos. Realiza 
Experimentació
n. 

    

Método 
Científico   

*Generalidades 
del método 
científico  
*Observación y 
clasificación  
*Toma de datos 
e interpretación  
*Hipótesis 
*Experimentaci
ón 
 *Resultados y 
conclusiones.  

Identifica 
los pasos 
del método 
científico y 
su 
aplicación 
en la vida 
cotidiana. 

Relaciona los 
pasos del 
método 
científico con 
los procesos 
de 
investigación 
en la ciencia. 

Promueve 
situaciones 
de respeto y 
responsabilid
ad en el aula. 

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentará
n con 
respecto a los 
temas 
desarrollados 
mediante 
talleres, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacion
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es, 
crucigramas. 

Grado: 6 Periodo: 2 I:H 3 Biología Docente: Jemay Hernández 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Clasifica y 
reconoce las 
partes y 
organelos de 
la célula, así 
como las 
funciones 
dentro de los 
seres vivos 
de cada uno 
de estos  

Explica las 
funciones de 
cada organelo 
de la célula 
animal y la 
célula vegetal y 
las relaciona 
con el 
funcionamiento 
de los órganos 
y tejidos de los 
seres vivos    

DBA 4.  
 

Teoría 
Celular    

*Historia y 
generalidades 
de la teoría 
celular  
*Célula animal y 
vegetal   
*Organelos de 
las células y sus 
funciones   
*Relación entre 
funciones 
celulares y 
funciones 
vitales  
*Formación de 
tejidos. 

Identifica 
los 
organelos 
de la célula 
y sus 
funciones. 

Relaciona las 
funciones de 
los organelos 
celulares con 
la formación 
de tejidos, 
órganos y con 
las funciones 
vitales  

Promueve 
situaciones 
de respeto y 
responsabilid
ad en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentará
n con 
respecto a los 
temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
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tareas extra 
clase, 
investigacion
es, 
crucigramas 

Grado: 6 Periodo: 3 I:H 3 Biología Docente: Jemay Hernández 
META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 
COMPETENC

IA 
ESTANDAR/D

BA 
EJE 

ARTICULAD
OR 

(NOMBRE 
DE LA 

UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Clasifica y 
reconoce las 
partes y 
organelos de 
la célula, así 
como las 
funciones 
dentro de los 
seres vivos 
de cada uno 
de estos. 

Explica las 
funciones de 
cada organelo 
de la célula 
animal y la 
célula vegetal y 
las relaciona 
con el 
funcionamiento 
de los órganos 
y tejidos de los 
seres vivos    

DBA 4.  
 

Funciones 
vitales     

*Digestión en 
microorganismo
s   
*Digestión en 
seres 
pluricelulares   
*Respiración en 
microorganismo
s   
*Respiración en 
seres 
pluricelulares  
 

Reconoce 
los 
procesos 
de 
digestión y 
respiración 
en seres 
unicelulare
s y 
pluricelular
es  

Relaciona las 
funciones de 
los organelos 
celulares con 
las funciones 
vitales y 
explica el 
funcionamien
to de cada 
una de estas.  

Promueve 
situaciones 
de respeto y 
responsabilid
ad en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentará
n con 
respecto a los 
temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
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propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacion
es, 
crucigramas 

 

Grado: 6 Periodo: 4 I:H 3 Biología Docente: Jemay Hernández 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Clasifica y 
reconoce las 
partes y 
organelos de 
la célula, así 
como las 
funciones 
dentro de los 
seres vivos de 
cada uno de 

Explica las 
funciones de 
cada organelo 
de la célula 
animal y la 
célula vegetal y 
las relaciona con 
el 
funcionamiento 
de los órganos y 
tejidos de los 

Funciones 
vitale
s 

 

*Circulación 
en seres 
pluricelulare
s y en el ser 
humano 
*Excreción 
en seres 
vivos. 
*Tipos de 
reproducció

Reconoce 
los procesos 
de digestión 
y 
respiración 
en seres 
unicelulares 
y 
pluricelular
es  

Relaciona las 
funciones de 
los organelos 
celulares con 
las funciones 
vitales y 
explica el 
funcionamient
o de cada una 
de estas.  

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentarán 
con respecto 
a los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
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estos. seres vivos    

DBA 4.  
 

n en seres 
vivos 
*Introducció
n a la 
ecología y al 
cuidado del 
medio 
ambiente.  

escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacione
s, crucigramas 

 

GRADO SÉPTIMO (BIOLOGÍA) 

Grado: 7 Periodo: 1 I:H 3 Biología Docente: Jemay Hernández 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 
(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Clasifica 
organismos en 
grupos 
taxonómicos 
de acuerdo 
con las 
características 
de sus células 

Explica la 
estructura de la 
célula y su 
función.  
Analiza como los 
organismos viven, 
crecen y 
responden a 
estímulos del 
ambiente. 

Estructura y 
función de la 
célula, tejidos, 
órganos y 
sistemas  

*Células 
funciones y 
orgánelos. 
*Tejidos, 
clasificación 
y estructura. 
*Clasificación 
de los 
organismos 

Reconoce 
los 
tejidos y 
órganos 
de los 
seres 
vivos 
Reconoce 
como se 

Relaciona 
las 
células, 
órganos y 
funciones 
de los 
sistemas 
con los 
tipos de 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos, 
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DBA 5. Grado 

Sexto 

vivos. 
*Taxonomía.  

clasifican 
los seres 
vivos. 
 

seres 
vivos 

evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas. 

 

Grado: 7 Periodo: 2 I:H 3 Biología Docente: Jemay Hernández 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Compara 
mecanismos 
de obtención 
de energía 
en los seres 
vivos  

Comprende 
como la 
interacción 
entre las 
estructuras que 
comprenden los 
organismos 
permite el 
funcionamiento 
y desarrollo de 
lo vivo. 
DBA 3 

 

Energía, 
desarrollo y 
crecimiento  

*Reproducción 
celular. 
*Transporte y 
obtención de 
energía en la 
célula. 
*ATP, ADP y 
AMP. 
Transformacion
es.  
*Energía 
química en los 

Identifica 
concepto
s sobre 
producció
n de 
energía a 
nivel 
celular. 

Relaciona los 
procesos de 
transporte y 
obtención de 
energía con el 
funcionamien
to de los 
seres vivos 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilid
ad en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentarán 
con respecto 
a los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
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procesos de la 
vida.  
*Energía solar y 
procesos 
alimenticios. 

propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacione
s, 
crucigramas. 

 

Grado: 7 Periodo: 3 I:H 3 Biología Docente: Jemay Hernández 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Establece 
adaptacione
s de algunos 
seres vivos 
en 
ecosistemas 
de Colombia   

Comprende la 
adaptación de 
los seres vivos 
y la interacción 
con otros 
organismos y 
con el 
ambiente físico 
creando una 
relación de 

Adaptación 
a los 
ecosistemas   

*Definición y 
características 
de un 
ecosistema.   
*Tipos de 
ecosistemas.  
*Ecosistemas 
colombianos. 
Adaptación de 

Identifica los 
diferentes 
ecosistemas 
existentes en 
el mundo.  

Relaciona los 
procesos de 
adaptaciones 
y desarrollo 
de los seres 
vivos en 
ecosistemas 
de Colombia  

Promueve 
situaciones 
de respeto y 
responsabilid
ad en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentará
n con 
respecto a los 
temas 
desarrollados 
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dependencia  
DBA 4 

 

los seres vivos a 
los 
ecosistemas. 

mediante 
talleres 
escritos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacion
es, 
crucigramas. 

Grado: 7 Periodo: 4 I:H 3 Biología Docente: Jemay Hernández 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Describe y 
relaciona los 
ciclos del 
agua y de 
algunos 
elementos 
con la 
energía en 

Identifica los 
componentes 
bióticos y 
abióticos 
involucrados en 
la dinámica de 
los ecosistemas 
y las inter 
relaciones 

Dinámica de 
los 
ecosistemas   

*Ciclos 
biogeoquímicos 
de los 
elementos. 
(Ciclo del agua, 
ciclo del 
carbono, ciclo 
del nitrógeno, 

Reconoce los 
diferentes 
ciclos 
biogeoquímic
os de la tierra 
y su 
importancia 
en el 

Relaciona los 
procesos de 
transformaci
ón de los 
elementos 
cíclicos con 
la dinámica 
de los 

Promueve 
situaciones 
de respeto y 
responsabilid
ad en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentará
n con 
respecto a los 
temas 
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los 
ecosistemas    

existentes 
entre estos 
componentes.    
DBA 4 

 

ciclo del azufre. 
*Reservorios 
naturales de los 
elementos 
cíclicos.  
*Reacciones 
químicas y 
transformacion
es.  

mantenimien
to de la vida.  

ecosistemas  desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacion
es, 
crucigramas 

 

GRADO OCTAVO (BIOLOGÍA) 

Grado: 8 Periodo: 1 I:H 3 Biología Docente: Ingrid Bedoya 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura del 
sistema 
nervioso y las 

Comprende los 
diferentes 
mecanismos de 
impulsos 

Sistema 
Nervioso  

*Células del 
sistema 
nervioso. 
*Intensidad 

Identifica 
la funcione 
del sistema 
nervioso 

Relaciona 
los 
órganos y 
funciones 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida

Los 
estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
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diferentes 
partes que lo 
componen  
 

relacionados al 
sistema nervioso 
y las funciones 
de cada una de 
sus partes. 
DBA 4. 

del estímulo y 
del impulso 
nervioso. 
*Sistema 
nervioso 
humano. 
*Enfermedade
s del sistema 
nervioso. 
*Órganos de 
los sentidos. 

en los 
seres vivos. 

del 
sistema 
nervioso 
con las 
acciones 
de la vida 
diaria 

d en el aula  con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase 
investigaciones
, crucigramas. 

Grado: 8 Periodo: 2 I:H 3 Biología Docente: Ingrid Bedoya 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura del 
sistema 
endocrino y 
las diferentes 
partes que lo 
componen  
 

Comprende los 
diferentes 
mecanismos 
hormonales 
relacionados al 
sistema 
endocrino y las 
funciones de 
cada una de sus 

Sistema 
Endocrino  

*Las hormonas 
y su 
clasificación. 
*Regulación y 
secreción 
hormonal. 
*Glándulas del 
sistema 

Identifica 
la función 
de las 
hormonas 
en el 
cuerpo 
humano y 
la 

Relaciona 
los 
órganos y 
funciones 
del 
sistema 
endocrin
o con las 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
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glándulas. 
DBA 4. 

endocrino 
humano.  
Enfermedades 
del sistema 
endocrino. 

 

importanci
a de su 
regulación. 

acciones 
de la vida 
diaria. 

talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones
, crucigramas. 

 

Grado: 8 Periodo: 3 I:H 3 Biología Docente: Ingrid Bedoya 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura del 
sistema 
inmunológico 
y linfático con 
sus partes y 
su función. 

Comparo y 

explico los 

sistemas de 

defensa y 

ataque de 

algunos 

animales y 

plantas en el 

aspecto 

Sistema 
inmunológico 
y linfático.   

*Sistema 
inmunológico. 
*Vacunas 
*Sistema 
linfático.  

Identifica 
la función 
del 
sistema 
inmunoló
gico y 
linfático. 

Relaciona 
los órganos 
y funciones 
de los 
sistemas 
inmunológic
o y linfático 
con las 
acciones de 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
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morfológico y 

fisiológico. 
DBA 4. 

la vida 
diaria. 

talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacione
s, 
crucigramas. 

 

Grado: 8 Periodo: 4 I:H 3 Biología Docente: Ingrid Bedoya 
META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura del 
suelo, sus 
partes y la 
importancia 
de su 
adecuada 

Comprende las 
diferentes 
propiedades 
fisicoquímicas 
del suelo para 
realizar un uso 
adecuado del 

El suelo   Componente
s del suelo. 
*Propiedade
s 
fisicoquímica
s del suelo.  
*Procesos de 

Identifica 
propiedade
s de suelo y 
su 
importancia 
en la 
preservació

Relaciona la 
importancia 
del uso 
adecuado 
del suelo 
con la 
preservació

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
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utilización.  
 

mismo.  formación 
del suelo.  
*Usos del 
suelo y tipos 
de cultivos. 
*Alteracione
s del suelo.   

n de la vida.  n de la vida 
planeta y 
de los seres 
vivos 

desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigacione
s, crucigramas 

 

GRADO NOVENO (BIOLOGÍA)   

Grado: 9 Periodo: 1 I:H 3 Biología Docente: Carolina Neira 
META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 
COMPETENCI

A 
ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Comprende la 
forma en que 
los principios 
genéticos 
mendelianos y 
post-

Explica la 
variabilidad en 
las poblaciones y 
diversidad 
biológica como 
consecuencia de 

Genética 
básica, 
molecular y 
humana. 

*Terminología 
de Genética. 
*Leyes de 
Mendel. 
*Aplica las 
leyes de 

Identifica 
los rasgos 
fenotípicos 
y 
genotípico
s en los 

Realiza 
ejercicios de 
proporcione
s fenotípicos 
y 
genotípicos 

Valora la 
importancia 
de la 
herencia 
familiar para 
comprensió

Analiza las 
leyes de 
Mendel para 
la realización 
de cruces a 
través de 
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mendelianos 
explican la 
herencia y el 
mejoramiento 
de las 
especies 
existentes. 

estrategias de 
reproducción, 
cambios 
genéticos y 
selección 
natural. 
DBA 4. 

Mendel a la 
realización de 
ejercicios y 
cruces de 
genética. 
*Explica la 
forma como se 
transmite la 
información de 
padres a hijos. 

organismo
s vivos.  
Explica las 
diferencias 
entre el 
ADN y ARN 

aplicando 
las leyes de 
Mendel. 

n de sus 
ancestros. 

ejercicios de 
aplicación. 
Pruebas 
escrita tipo 
icfes por 
periodo.  

 
  

Grado: 9 Periodo: 2 I:H 3 Biología Docente: Carolina Neira 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identificar 
aplicaciones 
de los 
conocimiento
s de la 
genética y la 
reproducción 
para mejorar 
la calidad de 

Analiza teorías 
científicas sobre 
el origen de las 
especies como 
modelos 
científicos que 
sustentan sus 
explicaciones 
desde diferentes 

Genética 
básica y 
molecular. 

*Genética 
humana 
*Gráficos de 
Genealogías. 
*Enfermedade
s de origen 
genéticos 
ligadas al sexo 
e influidas por 

Identifica 
los 
procesos 
que 
estudia la 
genética 
molecular 
humana 

Construye 
gráficos 
genealógico
s y realiza 
síntesis de 
proteínas. 

Reconoce en 
el árbol 
genealógico 
familiar sus 
rasgos 
genéticos.  

Explica 
gráficamente 
la 
construcción 
de la doble 
hélice de 
ADN. 
Elabora 
sopas con 
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vida de las 
poblaciones. 

evidencias y 
argumentacione
s.  
DBA 5. 

el sexo.  
*Alteraciones 
genéticas. 
*Mutaciones.  
*Síntesis de 
proteínas.  

términos 
relacionadas 
con el tema. 
Pruebas 
escrita tipo 
icfes por 
periodo.  
 
Calificación 
del cuaderno 
con talleres y 
actividades 
realizadas en 
clase. 
 
 

Grado: 9 Periodo: 3 I:H 3 Biología Docente: Carolina Neira 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Explico la 
diversidad 
biológica 
como 

Analiza teorías 
científicas sobre 
el origen de las 
especies como 

Diversidad 
biológica y 
evolución 
 

*Teorías del 
origen de las 
especies. 
*Evidencias de 

Reconoce 
las teorías 
que 
explican el 

Explica las 
evidencias 
que dan 
sustento a la 

Reflexiona 
sobre e el 
valor de la 
biodiversida

*Elabora 
sopas con 
términos 
relacionadas 
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consecuencia 
de cambios 
ambientales, 
genéticos y de 
relaciones 
dinámicas 
dentro de los 
ecosistemas. 

modelos 
científicos que 
sustentan sus 
explicaciones 
desde diferentes 
evidencias y 
argumentacione
s. 
DBA 6. 

 la evolución. 
*Selección 
natural. 
*Genética de 
poblaciones. 

origen de 
las 
especies y 
la 
evolución. 

teoría de un 
ancestro 
común. 

d en nuestro 
país. 

con el tema. 
* Al menos 
una prueba 
escrita tipo 
icfes por 
periodo.  
 
* Calificación 
del cuaderno 
con talleres y 
actividades 
realizadas en 
clase. 
 
*Participación 
en clase. 

 

Grado: 9 Periodo: 4 I:H 3 Biología Docente: Carolina Neira 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 
(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER  

Explico la 
variabilidad en 
las poblaciones 
y la diversidad 

Establecer la 
importancia de 
conocer las 
características y 

Educación 
Ambiental 
Problemas 
ambientales 

*Dinámica 
de 
poblaciones. 
*Problemas 

Conocer 
acerca del 
equilibrio de 
las 

Proponer 
respuestas 
a los 
problemas 

Comprende 
la 
importancia 
de cuidar 

*Elabora 
sopas con 
términos 
relacionadas 
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biológica como 
consecuencia 
de estrategias 
de 
reproducción, 
cambios 
genéticos y 
selección 
natural. 

el 
comportamiento 
de una 
población 
natural, 
identificando su 
dinámica y como 
se relacionan 
con los 
problemas 
ambientales. 

ambientales 
de la región. 
*Problemas 
Ambientales 
del país. 
*Problemas 
Ambientales 
del mundo. 
 

poblaciones 
y su 
influencia en 
los 
problemas 
ambientales. 

ambientales los seres 
vivos y los 
objetos del 
entorno. 

con el tema. 
* Al menos una 

prueba escrita 

tipo icfes por 

periodo.  

 

*Calificación 

del cuaderno 

con talleres y 

actividades 

realizadas en 

clase. 

 

*Participación 

en clase. 

GRADO DECIMO (QUÍMICA) 

Grado: 10 Periodo: 1 I:H 3 Química Docente: Carolina Neira 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura de 

Comprende los 
diferentes 

Reacciones y 
Ecuaciones 

*Tabla Periódica 
*Nomenclatura 

Identific
a las 

Utiliza 
formulas y 

Promueve 
situaciones de 

Los 
estudiantes 
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las moléculas 
orgánicas e 
inorgánicas 
con sus 
propiedades 
físicas y 
químicas y su 
capacidad de 
cambio 
químico. 
 

mecanismos de 
reacción química 
posibilitan la 
formación de 
compuestos 
inorgánicos 
DBA. 3 

Químicas  química 
inorgánica 
*Reacciones y 
ecuaciones 
químicas  

funcione
s 
química
s 
inorgáni
cas y su 
relación 
con la 
vida 
cotidian
a.  

ecuaciones 
químicas 
para 
representa
r las 
reacciones 

respeto y 
responsabilida
d en el aula  

interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigacione
s, crucigramas 

 

Grado: 10 Periodo: 2 I:H 3 Química Docente: Carolina Neira 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura de 
las moléculas 
orgánicas e 
inorgánicas 

Comprende los 
diferentes 
mecanismos de 
balanceo de una 
reacción química 

Balanceo de 
ecuaciones 
Químicas  

*Ley de la 
conservación 
de la materia 
*Balanceo por 
tanteo, ensayo 

Identific
a los 
diferente
s 
métodos 

Aplica los 
métodos 
para 
balancear 
ecuacione

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
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con sus 
propiedades 
físicas y 
químicas y su 
capacidad de 
cambio 
químico. 
 

y que posibilitan 
la ley de la 
conservación de 
la materia 
DBA 3 

y error 
*Balanceo por 
oxido 
reducción  
*Balanceo por 
el método 
algebraico  

de 
balanceo 
de 
ecuacion
es.  

s químicas  desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones
, crucigramas 

 

Grado: 10 Periodo: 3 I:H 3 Química Docente: Carolina Neira 
META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura de 
las moléculas 
orgánicas e 
inorgánicas 
con sus 
propiedades 

Comprende los 
diferentes 
mecanismos de 
cálculos 
estequiométrico
s donde se 
determinan 

Estequiometrí
a  

*Peso 
Molecular  
*Masas en 
una reacción 
química 
*Cálculos 
masa a masa 

Relaciona 
cálculos 
matemático
s y la 
química.  

Utiliza 
métodos 
para 
calcular 
cantidade
s reales 
en las 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
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físicas y 
químicas y su 
capacidad de 
cambio 
químico. 
 

masas y número 
de moles en una 
reacción química 
DBA 3 

*Cálculos 
masa a mol y 
mol a masa 
*Reactivo 
límite 
*Rendimient
o 

reaccione
s químicas  

mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigacione
s, crucigramas 

 

Grado: 10 Periodo: 4 I:H 3 Química Docente: Carolina Neira 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura de 
las moléculas 
orgánicas e 
inorgánicas 
con sus 
propiedades 

Comprende las 
diferentes 
propiedades de 
una solución 
química y 
determina 
cantidades 

Soluciones 
Químicas 

*Conceptos 
Generales 
*Tipos de 
medidas en 
concentracion
es químicas  
*Tipos de 

Identifica los 
tipos de 
soluciones y 
sus unidades 
de 
concentració
n. 

Utiliza 
métodos 
para 
determinar 
la 
concentraci
ón de una 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilid
ad en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentarán 
con respecto 
a los temas 
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físicas y 
químicas y su 
capacidad de 
cambio 
químico. 
 

dentro de ellas 
de acuerdo a las 
unidades de 
concentración. 

DBA 4 grado 
11° 
 

separación de 
mezclas   

solución y 
efectúa 
diferencias 
entre ellas 

desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacione
s, 
crucigramas. 

 

GRADO ONCE (QUÍMICA)  

Grado: 11 Periodo: 1 I:H 3 Química Docente: Ingrid Bedoya 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura de 
las moléculas 
en estado 

Comprende las 
diferentes 
relaciones entre 
volumen, 

Leyes de los 
Gases  

*Teoría 
Cinética de 
los gases  
*Ley de 

Identifica el 
comportamie
nto de los 
gases reales y 

Utiliza 
formulas, 
ecuacione
s químicas 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
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gaseoso y 
determina sus 
propiedades y 
relaciones 
entre 
variables 
 

presión y 
temperatura 
para los gases 
ideales dentro 
de los procesos 
químicos  

Boyle 
*Ley de 
Charles 
*Ley de Gay 
Lussac 
*Ecuación 
general de 
los gases 
*Ley de 
Dalton  

  

gases ideales. y gráficas 
para 
representa
r las leyes 
de los 
gases  

d en el aula  argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacione
s, crucigramas. 

 

Grado: 11 Periodo: 2 I:H 3 Química Docente: Ingrid Bedoya 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona la 
estructura del 
átomo de 
carbono con 
los 

Comprende las 
diferentes 
hibridaciones del 
átomo de 
carbono y su 

El carbono y 
su estructura   

*El átomo de 
carbono   
*Hibridación 
del átomo de 
carbono 

Identifica 
la 
importanci
a del 
carbono en 

Utiliza 
formulas y 
gráficas 
para 
representar 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentarán 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

156 

 

compuestos 
orgánicos y 
establece 
relaciones 
con los 
compuestos 
inorgánicos  
 

estructura para 
formar 
compuestos 
orgánicos. 
DBA 5 

*Compuestos 
orgánicos e 
inorgánicos  
*Hidrocarburo
s   

  

el 
desarrollo 
de la vida. 

las 
propiedade
s del 
carbono   

con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigacione
s, crucigramas 

 

Grado: 11 Periodo: 3 I:H 3 Química Docente: Ingrid Bedoya 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciona los 
compuestos 
orgánicos de 
acuerdo a los 
grupos 

Comprende las 
diferencias entre 
los grupos 
funcionales de la 
química orgánica 

Grupos 
funcionales 
de la química 
orgánica   

*Alcanos, 
alquenos y 
alquinos    
*Hidrocarburo
s aromáticos  

Identifica 
las 
diferente
s 
funciones 

Utiliza 
formulas 
estructurale
s para 
diferenciar 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
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funcionales y 
determina sus 
nombres y 
propiedades   
 

y los nombra 
correctamente 
de acuerdo a las 
normas de la 
IUPAC  

*Alcoholes y 
éteres  
*Aldehídos y 
cetonas  
*Ácidos 
carboxílicos 
*Ésteres  
*Aminas y 
amidas    

  

orgánicas
.  

compuestos 
orgánicos 
de 
diferentes 
grupos 
funcionales  

los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigacione
s, crucigramas 

 

Grado: 11 Periodo: 4 I:H 3 Química Docente: Ingrid Bedoya 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Diferencia las 
distintas 
reacciones de 
la química 
orgánica de 
acuerdo a la 

Comprende las 
diferencias entre 
las reacciones de 
la química 
orgánica y 
determina su 

Reacciones 
de 
compuestos 
orgánicos – 
Bioquímica   

*Reacciones 
de sustitución    
*Halogenació
n   
*Nitración   
*Reacciones 

Identifica 
las 
diferentes 
reacciones 
químicas 
que sufren 

Utiliza 
formulas 
estructurale
s para 
realizar 
diferentes 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los 
estudiantes 
interpretarán 
y 
argumentarán 
con respecto a 
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lógica de la 
materia y 
establece 
utilidades a 
este tipo de 
reacciones    
 

aplicación en la 
industria y la 
vida diaria  

bioquímicas   
*Aplicaciones 
de la 
bioquímica en 
la industria   
*Biotecnologí
a    

  

los 
compuesto
s 
orgánicos. 

reacciones 
químicas 
orgánicas y 
establece 
aplicaciones  

los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacione
s, crucigramas. 

GRADO DECIMO (FISICA) 

Grado: 10 Periodo: 1 I:H 3 Física  Docente: Sergio Montenegro 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Realiza 
mediciones 
con 
instrumentos 

Formula 
preguntas 
específicas 
sobre 

Entorno 
físico: 
Unidades y 
magnitudes 

*Origen de 

la medición  

 

*Unidades 

Reconoce 
con claridad, 
la 
importancia 

Expresa las 
magnitudes en 
las unidades 
adecuadas. 

Muestra 
interés por 
realizar 
mediciones 

Explica la 
diferencia 
entre los 
conceptos de 
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convencionale
s (Balanza, 
bascula, 
cronómetros, 
termómetros) 
y no 
convencionale
s (Paso, 
cuarta, pie, 
braza y vaso).  
Explica 
algunos 
fenómenos 
cotidianos 
mediante la 
aplicación de 
vectores.  

aplicaciones de 
teorías 
científicas. 
Registra 
observaciones 
utilizando 
esquemas, 
gráficos y 
tablas. 

– vectores. de medida 

del SI. 

 

*Notación 

Científica y 

conversión 

de unidades  

 

*Magnitud
es Físicas  
*Funciones 
y Gráficas. 

de la física 
en la historia 
como ciencia 
experimenta
l que ha 
permitido el 
avance del 
conocimient
o y de la 
tecnología. 

Registra 
observaciones 
a partir de 
toma de datos 
tablas y 
gráficas. 

precisas y 
fomenta el 
orden en el 
trabajo de 
laboratorio. 
 

magnitud y 
unidad. 
Diferencia las 
magnitudes 
fundamental
es de las 
derivadas con 
sus unidades 
respectivas. 
Expresa 
números en 
notación 
científica.  

Grado: 10 Periodo: 2 I:H 3 Física  Docente: Sergio Montenegro 
META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Comprende Establece Entorno *Movimient Describe, el Analiza Muestra Interpreta 
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que el 
movimiento 
de proyectiles 
es una 
superposición 
de un 
movimiento 
uniforme y un 
movimiento 
acelerado.  
Identifica los 
conceptos de 
posición, 
desplazamient
o, velocidad y 
aceleración en 
una partícula.  
 

relaciones 
entre las 
fuerzas que 
actúan sobre 
los cuerpos en 
reposo o en 
movimiento 
rectilíneo 
uniforme y las 
condiciones 
para conservar 
la energía 
mecánica. 
DBA 1 

físico: 
Cinemática. 

o rectilíneo 
Uniforme. 
  
*Movimient
o uniforme 
acelerado. 
 
*Caída libre 
de los 
cuerpos. 
 
*Magnitude
s 
vectoriales. 

movimiento 
de objetos 
por medio 
de tablas y 
gráficas. 
Comprende 
los 
fundamento
s del 
movimiento. 
Identifica 
cantidades 
físicas que 
forman 
parte del 
espacio 
vectorial. 

resultados 
experimentale
s. 
Identifica el 
movimiento 
rectilíneo de 
un cuerpo a 
partir de los 
fundamentos 
de la 
cinemática. 

interés en 
analizar los 
movimientos 
que se 
producen en 
el entorno. 
 

gráficas y 
obtiene 
conclusiones 
a partir de 
ellas. 
Explica el 
concepto de 
movimiento y 
los 
elementos 
básicos para 
su estudio. 
Diferencia los 
conceptos de 
posición, 
desplazamien
to, rapidez, 
velocidad y 
aceleración. 

Grado: 10 Periodo: 3 I:H 3 Física  Docente: Sergio Montenegro 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 

EJES 
TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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UNIDAD) 

Explica las 
características 
de algunos 
movimientos 
mediante el 
análisis de 
gráfica y 
modelos 
matemáticos.  
Analizo 
relaciones 
entre 
diferentes 
movimientos 
apoyándome 
en principios 
físicos y 
modelos 
matemáticos.  
 

Modelo 
matemáticame
nte el 
movimiento de 
objetos 
cotidianos a 
partir de las 
fuerzas que 
actúan sobre 
ellos. 

Entorno 
físico: 
Cinemática. 
Entorno 
físico: 
Dinámica 

*Movimient

o en dos 

dimensione

s.  

 

*Leyes de 

Newton. 

 

*Fuerza de 

fricción.  

 

*Equilibrio. 

  

*Momento 

de una 

fuerza.  

 

 

*Movimient

o  

Circular 

Uniforme 

(M.C.U).  

Describe el 
movimiento 
en el plano. 
Reconoce 
que las 
fuerzas 
producen 
cambios en 
los sistemas 
en 
movimiento. 
Reconoce las 
leyes de 
Newton. 

Aplica las 
leyes de 
Newton en la 
solución de 
problemas. 
 Analiza las 
características 
de los cuerpos 
que describen 
movimiento 
circular. 

Participa, 
activa y 
respetuosame
nte en 
actividades 
grupales en el 
aula. 
Muestra 
interés al 
plantear 
interrogantes 
ante hechos 
de la vida 
cotidiana. 

Explica el 
movimiento 
de 
proyectiles a 
partir de las 
ecuaciones 
del 
movimiento 
rectilíneo. 
Resuelve 
problemas 
relacionados 
con el 
movimiento 
de 
proyectiles. 
Comunica sus 
argumentos y 
explicaciones 
forma oral y 
escrita. 

Grado: 10 Periodo: 4 I:H 3 Física  Docente: Sergio Montenegro 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
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interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULAD

OR 
(NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Aplica sus 
conocimientos 
para explicar 
situaciones de 
la vida 
cotidiana.  
Realiza 
cálculos, 
representacio
nes 
matemáticas y 
gráficas para 
sustentar mis 
observaciones 
y resultados 
de pequeños 
experimentos. 

Explico la 

transformación 

de energía 

mecánica en 

energía 

térmica. 

DBA 2 

Entorno 

físico: 

Hidromecáni

ca. 

La 

Mecánica 

Celeste. 

Rotación 

de Solidos 

Trabajo, 

potencia y 

energía. 

La 

conservaci

ón de 

energía. 

Describe el 
movimiento 
de objetos a 
partir del 
concepto de 
torque. 
Reconoce, 
correctamen
te, las 
fuerzas que 
realizan 
trabajo en la 
naturaleza 

Resuelve 
problemas de 
aplicación 
relacionados 
con la 
dinámica 
circular. 
 Identifica, las 
transformacio
nes de 
energía. 

Cumple las 
reglas 
establecidas 
para el buen 
desarrollo de 
las clases. 
Reconoce la 
importancia 
de ahorrar 
energía para 
reducir de los 
problemas 
ambientales. 

Analiza las 
causas del 
movimiento 
de los 
cuerpos 
celestes 
alrededor del 
Sol y de los 
satélites 
alrededor de 
los planetas. 
Aplica 
conceptos 
propios de la 
dinámica. 
Define los 
conceptos de 
trabajo, 
potencia y 
energía.  
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GRADO ONCE (FISICA) 

Grado: 11 Periodo: 1 I:H 3 Física  Docente: Sergio Montenegro 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 
(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Diferencia las 
distintas leyes 
de Newton en 
la vida diaria y 
en la 
aplicación de 
problemas que 
relacionan 
fuerzas 
estáticas y en 
movimiento    
 

Comprende las 
diferencias entre 
las leyes de 
Newton y las 
aplica en 
problemas de la 
vida diaria  

Estática y 
Dinámica    

*Tipos de 
fuerzas en 
la 
naturaleza     
*Primera 
ley de 
Newton   
*Segunda 
ley de 
Newton    
*Tercera 
ley de 
Newton   
*Teorema 
de 
D’Alembert. 

Identifica 
las leyes 
de 
Newton 
en la 
vida.  

Utiliza 
formulas y 
ecuaciones 
para 
explicar las 
leyes que 
involucran 
fuerzas en 
la 
naturaleza  

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres escritos 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas. 

  

Grado: 11 Periodo: 2 I:H 3 Física  Docente: Sergio Montenegro 
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META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER  

Diferencia las 
distintas leyes 
de las ondas y 
el sonido en la 
vida diaria y 
en la 
aplicación de 
problemas 
que 
relacionan 
dichos 
fenómenos   
 

Comprende las 
diferencias entre 
las leyes de 
Ondas y del 
sonido y las 
aplica en 
problemas de la 
vida diaria. 
DBA 1. 

Ondas y 
Acústica    

*Elementos de 
las ondas      
*Movimiento 
armónico 
simple   
*Propiedades 
de las ondas     
*Cualidades 
del sonido    
*Velocidad del 
sonido.  

  

Reconoc
e los 
diferent
es 
fenóme
nos que 
implican 
las 
ondas.  

Utiliza 
formulas y 
ecuacione
s para 
explicar 
las leyes 
que 
involucran 
ondas y 
sonido. 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones
, crucigramas. 

 

Grado: 11 Periodo: 3 I:H 3 Física  Docente: Sergio Montenegro 
META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 
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COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER  

Diferencia las 
distintas leyes 
de la óptica en 
la vida diaria y 
en la 
aplicación de 
problemas 
que relacionan 
dichos 
fenómenos   
 

Comprende las 
diferencias entre 
las leyes de la 
óptica y los 
fenómenos de la 
luz y las aplica en 
problemas de la 
vida diaria. 
DBA 1 

Óptica y 
fenómenos de 
la luz   

*Teorías de la 
luz e historia       
*Velocidad y 
propagación de 
la luz    
*Reflexión y 
refracción de la 
luz      
*Dispersión y 
síntesis de la luz     
*Instrumentos 
ópticos y 
defectos de la 
visión. 

Recon
oce las 
teorías 
de la 
luz y 
como 
se 
propag
a.  

Utiliza 
formulas y 
ecuacione
s para 
explicar las 
leyes que 
involucran 
fenómeno
s de la luz  

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilida
d en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán 
con respecto a 
los temas 
desarrollados 
mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones
, crucigramas. 

 

Grado: 11 Periodo: 4 I:H 3 Física  Docente: Sergio Montenegro 
META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 
COMPETENCIA ESTANDAR/D

BA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES 

TEMATICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 
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(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Diferencia las 
distintas leyes 
del 
electromagneti
smo en la vida 
diaria y en la 
aplicación de 
problemas que 
relacionan 
dichos 
fenómenos   
 

Comprende las 
diferencias 
entre las leyes 
del 
electromagneti
smo y las aplica 
en problemas 
de la vida 
diaria. 
DBA 2 

Electromagneti
smo    

*Teorías del 
electromagnetis
mo e historia       
*Métodos de 
electrización de 
materiales    
*Carga 
eléctrica. Ley de 
Coulomb 
*Campo y 
potencial 
eléctrico       
*Circuitos 
eléctricos     
*Magnetismo. 

Establec
e las 
relacion
es entre 
concept
os y 
variable
s  

Utiliza 
formulas y 
ecuaciones 
para explicar 
las leyes que 
involucran 
fenómenos 
electromagnét
icos 

Promueve 
situaciones 
de respeto y 
responsabili
dad en el 
aula  

Los 
estudiantes 
interpretará
n y 
argumentar
án con 
respecto a 
los temas 
desarrollado
s mediante 
talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, 
tareas extra 
clase, 
investigacio
nes, 
crucigramas. 

MALLA CURRICULAR FISICOQUÍMICA (SEXTO) 

Grado: 6 Periodo: 1 y 2 I:H 1 Físico-
química 

Docente: Jemay Hernández  
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META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER  

Identifica las 
leyes y 
propiedades 
de la materia 
comparando 
diversas 
variables que 
se presentan 
en materiales 
de la 
naturaleza  

Comprende la 
clasificación de 
los materiales a 
partir de grupos 
de sustancias 
(elementos y 
compuestos) y 
mezclas 
(homogéneas y 
heterogéneas). 
DBA 3 grado 6 

Propiedades 
la materia  
 
 

*Propiedades
, estructura y 
composición 
de la materia. 
 
 
*Masa, 
volumen, 
densidad, 
peso, 
gravedad 
 
*Teorías y 
modelos 
atómicos. 
 

Realiza 
ejercicios 
de 
clasificació
n de 
variables y 
medidas  

Aplica los 
conocimiento
s adquiridos 
para resolver 
problemas. 

Valora la 
importanci
a del 
trabajo en 
clase. 

Mediante 
talleres 
escritos, 
evaluaciones, 
ejercicios 
propuestos 
tareas extra 
clase, 
investigaciones
, sopas de 
letras. 
 

 

Grado: 6 Periodo: 3 y 4 I:H 1 Físico-química Docente: Jemay Hernández  
META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 
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COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER  

Identifica las 
leyes y 
propiedades 
de la materia 
comparando 
diversas 
variables que 
se presentan 
en materiales 
de la 
naturaleza  

Comprende 
cómo los 
cuerpos 
pueden ser 
cargados 
eléctricamente 
asociando esta 
carga a efectos 
de atracción y 
repulsión. 
DBA 1 grado 6 

Conductivida
d térmica.   
 
 

*Formas y 
transformacione
s de la energía. 
Atómicos. 
 
*Escalas de 
temperatura. 
 
*Formas de 
obtención de 
energía. 
 
*Aplicaciones 
de las formas de 
la energía.   

Realiza 
ejercicios 
de 
clasificació
n de 
variables y 
medidas  

Aplica los 
conocimiento
s adquiridos 
para resolver 
problemas. 

Valora la 
importanci
a del 
trabajo en 
clase. 

Mediante 
talleres 
escritos, 
evaluaciones, 
ejercicios 
propuestos 
tareas extra 
clase, 
investigacione
s, sopas de 
letras. 
 

 

 MALLA CURRICULAR FISICOQUÍMICA (SÉPTIMO) 

Grado: 7 Periodo: 1 y 2 I:H 1 Físico-
química 

Docente: Ingrid Bedoya  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
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ARTICULADOR 
(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

TEMATICOS DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Identifica las 
leyes 
periódicas de 
los elementos 
y la relaciona 
con sus 
propiedades 
atómicas 

Explica cómo las 
sustancias se 
forman a partir 
de la interacción 
de los 
elementos y que 
estos se 
encuentran 
agrupados en 
un sistema 
periódico. 
DBA 2 grado 7 

Sistema 
periódico de 
los elementos 
químicos. 
 
 

*Clasifico y 

verifico las 

propiedades 

de la tabla 

periódica. 

 

 

*Reconoce 

la 

distribución 

de los 

elementos 

dentro del 

sistema 

periódico.   

 

Realiza 
ejercicios 
de 
clasificación 
de 
elementos  

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos 
para resolver 
problemas. 

Valora la 
importancia 
del trabajo 
en clase. 

Mediante 

talleres 

escritos, 

evaluaciones, 

ejercicios 

propuestos 

tareas extra 

clase, 

investigaciones, 

sopas de letras. 

 

 

 

 

 

Grado: 7 Periodo: 3 y 4 I:H 1 Físico-
química 

Docente: Ingrid Bedoya  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
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interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

(NOMBRE DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Relaciono las 
diversas 
formas de 
movimientos 
con variables 
como la 
distancia, el 
tiempo y la 
velocidad 

Comprende las 
formas y las 
transformacione
s de energía en 
un sistema 
mecánico y la 
manera como, 
en los casos 
reales, la energía 
se disipa en el 
medio (calor, 
sonido). 
DBA 1 grado 7 

Organización y 
transformacione
s de la materia. 
 
 

*Relación 

entre el 

movimiento 

y la energía. 

 

*Energía 

cinética, 

potencial. 

 

*Fenómenos 

físicos 

relacionados 

con el 

movimiento 

y la energía. 

Realiza 
ejercicios 
de 
velocidad
, tiempo y 
distancia  

Aplica los 
conocimiento
s adquiridos 
para resolver 
ejercicios. 

Valora la 
importanci
a del 
trabajo en 
clase. 

Mediante 

talleres 

escritos, 

evaluaciones, 

ejercicios 

propuestos, 

tareas extra 

clase, sopas de 

letras. 

MALLA CURRICULAR FISICOQUÍMICA (OCTAVO) 

Grado: 8 Periodo: 1 y 2 I:H 1 Físico-
química 

Docente: Ingrid Bedoya  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 
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COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

DE LA 
UNIDAD) 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
Identifica la 
configuración 
electrónica de 
la materia y la 
relaciona con 
su 
organización. 

Explico la 

formación de 

moléculas y los 

estados de la 

materia a partir 

de fuerzas 

electrostáticas. 
 
 

Ley del octeto 
y 
configuración 
electrónica.  
 
 

*Ley del 

octeto. 

 

*Determinació

n de partículas 

subatómicas. 

 

*Configuración 

electrónica de 

la materia.  

 

Realiza 
ejercicios de 
configuració
n 
electrónica.  

Aplica los 
conocimiento
s adquiridos 
para resolver 
problemas. 

Valora la 
importanci
a del 
trabajo en 
clase. 

Mediante 

talleres 

escritos, 

evaluaciones, 

ejercicios 

propuestos 

tareas extra 

clase, 

investigaciones

, sopas de 

letras. 

 

 

 

Grado: 8 Periodo: 3 y 4 I:H 1 Físico-
química 

Docente: Ingrid Bedoya  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R (NOMBRE 

EJES 
TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALIUACIÓN 
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DE LA 
UNIDAD) 

SABER HACER SER  

Reconozco y 
diferencio 
modelos para 
explicar la 
naturaleza y el 
comportamient
o de la luz. 

Establezco 
relaciones entre 
frecuencia, 
amplitud, 
velocidad de 
propagación y 
longitud de 
onda en 
diversos tipos 
de ondas 
mecánicas. 
 

Aproximación 
al 
conocimiento, 
científico a 
natural. 

*Ondas. 
 
*Conversión 
y unidades 
de medida. 
 
*notación 
científica. 
 

Realiza 
ejercicios 
de 
conversió
n de 
unidades.  

Aplica los 
conocimiento
s adquiridos 
para resolver 
ejercicios. 

Valora la 
importanci
a del 
trabajo en 
clase. 

Mediante 
talleres 
escritos, 
evaluaciones, 
ejercicios 
propuestos, 
tareas extra 
clase, sopas de 
letras. 

 

 

MALLA CURRICULAR FISICOQUÍMICA (NOVENO) 

Grado: 9 Periodo: 1 y 2 I:H 1 Físico-química Docente: Carolina Neira  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADOR 
(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 

EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER  

Comparo 
sólidos, 

Comprende 
que la acidez y 

Enlaces y 
soluciones. 

*Enlaces químicos. 
 

Representa 
diferentes 

Aplica los 
conocimien

Valora la 
importan

Mediante 
talleres 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

173 

 

líquidos y 
gases, 
teniendo en 
cuenta el 
movimiento 
de sus 
moléculas y 
las fuerzas 
electrostátic
as. 

la basicidad son 
propiedades 
químicas de 
algunas 
sustancias y las 
relaciona con 
su importancia 
biológica y su 
uso cotidiano e 
industrial. 
DBA 2 grado 9 

*   Acidez y 
basicidad. 
 
*Introducción a las 
soluciones. 
 

enlaces 
químicos, de 
los 
compuestos.  

tos 
adquiridos 
para 
resolver 
ejercicios. 

cia del 
trabajo 
en clase. 

escritos, 
evaluaciones
, ejercicios 
propuestos, 
tareas extra 
clase, sopas 
de letras. 

Grado: 9 Periodo: 3 y 4 I:H 1 Físico-química Docente: Carolina Neira  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias científicas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADOR 
(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 

EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER  

Establezco 
relaciones 
entre las 
variables de 
estado, en 
un sistema 
termodinám
ico para 

Establezco 
relaciones 
entre las 
variables de 
estado en un 
sistema 
termodinámico 
para predecir 

Sistemas 
termodinámicos 
y 
electromagnetis
mo 
 

*leyes de la 
termodinámica. 
*Electromagnetis
mo. 
 
 
 

Identifica las 
leyes 
termodinámi
cas utilizando 
objetos 
cotidianos.  

Aplica los 
conocimien
tos 
adquiridos 
para 
resolver 
ejercicios. 

Valora la 
importan
cia del 
trabajo 
en 
responsa
ble en 
clase. 

Mediante 

talleres 

escritos, 

evaluaciones

, ejercicios 

propuestos, 

tareas extra 
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predecir 
cambios 
físicos y 
químicos. 
 

cambios físicos 
y químicos y las 
expreso 
matemáticame
nte. 
 

clase, sopas 

de letras. 

 

4 CIENCIAS SOCIALES 
NOMBRE DEL AREA  : CIENCIAS SOCIALES  

INTESIDAD HORARIA: 

BÁSICA PRIMARIA: SOCIALES (3).  

BÁSICA SECUNDARIA: SOCIALES (3), CONSTITUCIÓN (1), CÁTEDRA DE LA PAZ (1). 

MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS (2), CÁTEDRA DE LA PAZ 

(1).    

VERSIÓN 1 

VIGENCIA 2018 

INTEGRANTES  :  

PRIMARIA: MARTHA CECILIA CARDONA. 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA: ROSALBA PINTO, LINA MARIA CASTILLO JARAMILLO, HERMAN CEBALLOS, MARIO ANDRÉS 

ZULUAGA CARDONA, JAVIER PULIDO  
INTRODUCCIÓN: 

El área de Ciencias Sociales de la I.E. Bernardo López Pérez, para una mejor comprensión curricular se encuentra divida en las siguientes asignaturas: 

Sociales (historia y geografía), Constitución Política de Colombia, Cátedra de la Paz y Ciencias Políticas y Económicas,  que permitan el abordaje de 

temas específicos dentro del área. Cabe resaltar, que las asignaturas están articuladas con algunos proyectos de la institución, tales como: Democracia, 

Sexualidad, Convivencia, Escuela para padres y aquellos que sean pertinentes.  Asimismo, hace interdisciplinariedad con todas las asignaturas, 

especialmente con Lengua Castellana, Matemáticas, Estadística, Geometría, Religión, Ética, Ciencias Naturales, Filosofía y Artes.  

LEY 1732 DE 1994, POR LA CUAL SE IMPLEMENTA LA CATEDRA DE PAZ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL PAIS. 

 

Teniendo presente el contexto de posconflicto y los esfuerzos del Estado Colombiano para garantizar una educación para la paz; y como respuesta a las 

exigencias establecidas en la Ley Cátedra de la paz —la cual busca “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la 

cultura de la paz y el desarrollo sostenible” (Ley 1732, Parágrafo 2°). Esto con el fin de preparar a las instituciones educativas que tendrán que incluir en 

sus planes de estudio la Cátedra de la Paz, de acuerdo con la reglamentación que en virtud del artículo 3º de la ley, expida el Gobierno Nacional (Ley 
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1732, Parágrafo 4°). 

1. Educar para la paz y ley de Cátedra de la paz La educación para la paz y la implementación de propuestas que contribuyan a la construcción de una 

cultura de paz supone la comprensión de lo que se entiende por paz por parte de los docentes. Un breve recorrido por estas nociones permitirá al educador 

conocer las diferentes perspectivas, además de identificar los componentes esenciales que ha de tener en cuenta al momento de integrar la Cátedra de la 

paz dentro del plan de estudios de la institución. Concepto de paz Para Fisas, V. (1998) la paz se define como “Algo más que la ausencia de guerra, de la 

misma forma que en una guerra no puede haber nunca paz. No es una situación donde todo debe estar en armonía, sino por el contrario, se señala una 

referencia de paz muy ambiciosa que está en el horizonte de la humanidad, y que supone una transformación absoluta de cuanto hacemos en el mundo. No 

tiene nada que ver con el mantenimiento del statu quo, tan lleno de injusticias y desigualdades, o la docilidad de quienes sufren las consecuencias de ello, y 

sí en cambio con el desenmascaramiento de los mecanismos de dominación, con la rebelión de quienes se les ha usurpado el derecho a tomar decisiones, a 

la recuperación de la dignidad, y con los procesos de cambio y transformación a nivel personal, social y estructural, que están implícitos en el traspaso de 

una cultura de violencia a una cultura de paz”. Para Galtung, “no ha de buscarse en la guerra, sino en la violencia, de manera que cualqu ier definición de lo 

que entendemos por paz signifique o implique una ausencia o una disminución de todo tipo de violencia, ya sea directa (física o verbal), estructural o 

cultural o vaya dirigida contra el cuerpo, la mente o el espíritu de cualquier ser humano o contra la naturaleza. La paz por tanto, será la suma de la paz 

directa, la paz estructural y la paz cultural. La paz es también la condición, el contexto, para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y 

de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación, de forma creadora y 

positiva, reconociendo a los oponentes y utilizando el método del diálogo. Otra concepción de paz la presenta el autor Jares, X. (1999), quien expone el 

concepto de paz en relación al concepto de justicia social y desarrollo, sin desligarlo de los derechos humanos y la democracia. Es decir, cada término 

depende del otro. Por tanto, se contrapone la paz a la violencia y resignifica los conflictos puesto que juegan un papel fundamental en el desarrollo de la 

vida. Cultura de la paz Determinado el concepto de paz, otro elemento esencial para la formación del docente gestor de la paz, es la noción de cultura de 

paz. De acuerdo con la definición que presenta la UNESCO, encontramos que consiste en un conjunto de “valores, actitudes y conductas”, que plasman y 

suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan que la 

violencia y procuran prevenir los conflictos tratando de prevenir sus causas; que solucionan sus problemas mediante el diálogo y la negociación; y que no 

solo garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos sino que también les proporcionan los medios para participar plenamente en el 

desarrollo endógeno de sus sociedades. Las acciones de cultura de paz pueden clasificarse como parte del conflicto más que del “mantenimiento de la paz” 

(peace building). La “construcción de la paz” es un proceso duradero dirigido a entender las causas del conflicto, y a instaurar una paz duradera mediante 

la priorización de la capacidad endógena no-militar, el refuerzo de la democracia y la capacitación del personal local. Se trata de una contribución al 

proceso de reconstrucción de la sociedad y a la consolidación del proceso de paz. El objetivo de la cultura de paz consiste en lograr que los valores de paz 

sean los que rijan las soluciones de los conflictos inherentes a las relaciones humanas. Una cultura de la paz implica el aprendizaje de nuevas técnicas de 

resolución pacífica de los conflictos. No teme al conflicto, sino que propugna aprender a valorarlo y a cultivar su aspecto positivo. Se trata entonces de 

desarrollar un proceso global que considera e incide en lo económico, político, ecológico, social, cultural y educacional, tanto a nivel individual como 

social y estructural. Aunque la educación en un sentido más amplio es el medio de acción principal, para que logre sus objetivos es menester unirla a la 

justicia social y al desarrollo humano sostenible. Puede afirmarse entonces que cuando se habla de Cultura de la paz se busca: 

 1. Asegurar que los conflictos inherentes a las relaciones humanas se resuelven sin violencia. 

 2. Asumir que la paz y los derechos humanos son indivisibles y todo el mundo la preocupación. 
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 3. Emprender una tarea multidimensional que requiere la participación de las personas en todos los niveles.  

4. Contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos. 

 5. Garantizar que se desarrolle dentro de un proyecto de movilización completa de todos los medios de la educación, tanto formal como no formal, y de la 

comunicación.  

6. Aprender y usar nuevas técnicas para la gestión pacífica y resolución de conflictos. 

 7. Cooperar con el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, humano equitativo; no puede ser impuesta desde el exterior.  

 También puede entenderse la Cultura de la paz como “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida” que están 

contenidos en la Declaración y Programa de Acción por una Cultura de Paz; entre otros contenidos pueden distinguirse “el respeto a la vida, el fin de la 

violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación” (fragmento del Artículo 1). Se busca 

entonces “la promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías 

étnicas, religiosas y lingüísticas” (fragmento del Artículo 3). Esta misma Declaración invita a trabajar en ocho puntos fundamentales:  

1. Cultura de paz por medio de la educación 

 2. Desarrollo económico y social sostenible 

 3. Respeto de todos los derechos humanos 

 4. Igualdad entre hombres y mujeres  

5. Participación democrática 

 6. Comprensión, tolerancia y solidaridad 

 7. Comunicación participativa y libre circulación de la información y conocimientos 

 8. Paz y seguridad internacionales. 

 Esta manera de entender la educación para la paz, no solo quería involucrar las instituciones formales, también quiso tener una visión más amplia, para 

comprometer a todas las ramas de la sociedad. La educación para la paz tenía que servir para desterrar los hábitos violentos que se adquieren expuestos a 

una cultura de violencia en la vida cotidiana: Una cultura de violencia es el conjunto de todas aquellas normas y códigos que promueven la violencia y la 

guerra a través de las historias, hábitos, costumbres y conductas que reproducimos y transmitimos de una generación a otra o de un grupo a otro. La 

militarización, el uso de las armas, la creación y justificación de las guerras, la agresión contra las mujeres, la niñez y la adolescencia, el uso depredador de 

los recursos naturales, la pobreza, son ejemplos de conductas que perpetúan la violencia (UNESCO- UPPAZ, p. 33) La educación para la paz es un 

vehículo de capacidades en valores para diferentes sectores, no solo en los ambientes formales de educación sino también en la vida comunitaria y social 

de la persona. En esa medida, la educación para la paz informal es un eje transversal para construir hábitos que reproduzcan culturalmente de generación 

en generación convivencia y resolución de conflicto de manera pacífica desde lo micro a la macro en una sociedad. En términos de Peinado, a saber: “la 

construcción de la paz es una responsabilidad de todos desde las esferas individuales y grupales hasta las esferas internacionales” (2005, p. 6). 1.1 La 

educación para la paz implica un cambio en los modelos pedagógicos tradicionales El reto de una educación para la paz requiere de nuevas y modernas 

mediaciones pedagógicas que renueven la considerada pedagogía tradicional y permitan a los estudiantes adquirir mayor compromiso y trabajo con su 

propia formación1 ; en este sentido autores como Paulo Freire, Claudio Naranjo y Humberto Maturana, entre otros, son los que han alimentado y 

actualizado los postulados de buena parte de la educación para la paz. 1 Más recientemente el proyecto cinematográfico y documental denominado “La 

Educación Prohibida”, https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc, que recoge la preocupación por los paradigmas tradicionales de la educación 
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en Latinoamérica en su “estructura rígida, en la imposición de ideas, en la competencia feroz, en la falta de vínculos emocionales, en el poco respeto hacia 

los niños, en los conocimientos absolutos, en la falta de experiencias vivenciales, en la necesidad de cumplir plazos” (Campos, 2010, p. 5) 6 El recorrido 

por la crítica a las prácticas del sistema tradicional de la educación (memorístico, competitivo y cartesiano) es abordado por Paulo Freire, al referirse a este 

tipo de prácticas educativas como “bancarias”, donde solo se deposita la información en la cabeza vacía del educado. “De ese modo, la educación se 

transforma en un acto de depositar, en el cual los educados son los depositarios y el educador quien deposita” (Freire, 1972, p.51). Los modelos educativos 

cartesianos y bancarios solo crean una relación de alienación, donde “el educador que aliena la ignorancia se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será 

siempre el que sabe, en tanto los educados serán siempre los que no saben” (Freire, 1972, p. 52). En esta medida, Freire ratifica que la educación como 

búsqueda queda anulada, en tanto que el ciclo vicioso del educado (depósito) y educador (depositante) no termina. La superación de este modelo de 

transferir y consignar información solo es posible gracias a la pedagogía liberadora que se produce por medio de la conciliación y el diálogo: “la educación 

debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educado. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, 

simultáneamente, educadores y educados”. La educación para la paz, como fuerza creadora, liberadora y transformadora, está atravesada por la 

experiencia. Es ella, la mediación pedagógica, la que alimenta no solo la razón sino también las emociones y habilita “el desarrollar experiencias 

vivenciales que conduzcan a intuir la paz como modo de ser de las relaciones interpersonales” (MacGregor, 1986, p. 29). 1.2 La Cátedra de la paz en 

Colombia, una respuesta a la etapa del posconflicto Ante los desafíos del posconflicto, es un imperativo para la educación hacer un aporte  sustancial  a  

tan  importante  tránsito  hacia  la  paz, que permita reconstruir la sociedad colombiana, empezando por los  nuevos espacios de convivencia. En este 

contexto, la educación juega un papel preponderante en la construcción de escenarios  de  discusión, donde  se parta del respeto al otro como un par 

necesario para la construcción de la cultura de paz. Se trata de impulsar la  democracia posibilitando la construcción de espacios de convivencia que eviten 

la perpetuación de la discriminación, hostilidad o violencia en el trato con el otro. Igualmente, se busca que los estudiantes, en todos sus niveles, tengan la 

posibilidad de identificar y reconocer las principales causas y consecuencias de los conflictos ocurridos en Colombia y, de manera particular, aquellos que 

han determinado el transcurrir de la nación a partir desde el siglo XIX; buscando concientizar a los ciudadanos y futuros ciudadanos (estudiantes) sobre la 

importancia que tiene, para la reconstrucción de la nación, el hecho de conocer la historia, reflexionar sobre ella y proponer alternativas concretas para la 

paz, la reconciliación y el perdón. Este camino de conocimiento y reflexión de nuestra historia política, indudablemente se convierte en un garante de los 

complejos procesos que tendrá que asumir la sociedad colombiana en la etapa del postconflicto que se avecina. 7 ¿Qué es la Cátedra de la paz como 

asignatura? La Cátedra de la paz se concibe como una forma de responder a las necesidades formativas de los estudiantes en el contexto del postconflicto. 

Dado su carácter vinculante y obligatorio dentro del educación de los estudiantes, se concibe como un espacio propio en el que deberán confluir las 

distintas intenciones formativas propiciando la reflexión, aprendizaje, el diálogo, el pensamiento crítico a partir de la implementación de mediaciones 

pedagógicas permitiendo que, desde las aulas escolares, se incremente una cultura de paz, basada en los requerimientos científicos de la sociedad del 

conocimiento, en el respeto y la exigencia de los derechos humanos, en la práctica de los deberes familiares y ciudadanos, en la disposición para la 

resolución pacífica, buscando la generación de prácticas y actitudes como la reconciliación y el perdón. ¿Cómo incluir la Cátedra de la paz en el currículo? 

En el lenguaje pedagógico y para el desarrollo de competencias, no se habla de asignaturas sino de áreas, por lo cual, apelando a la autonomía escolar se 

puede crear el área de Cátedra de la paz o incluir la asignatura en alguna de las áreas establecidas, que podrían ser Ciencias Sociales o Humanidades, por 

tener mayor afinidad con Cátedra de la paz. 

 En este sentido, apoyados en La ley 115/94, que define currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
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académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional” , podemos considerar la Cátedra de la paz 

como un área el plan de estudios, o se pueden desarrollar sus temáticas y contenidos incluyéndolos en los programas y proyectos establecidos por la 

institución. Para el desarrollo de este proceso es necesario, desde lo legal: a. Apoyarse en la legislación vigente y, de manera particular, en lo establecido 

en: 

 • El artículo 77 de la Ley 115/94, que habla de la autonomía escolar: “Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 

institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional”. PARÁGRAFO. Las 8 Secretarías de Educación departamentales o distritales o los organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la 

asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la 

presente ley. 

 • La Ley 1620, cuyo objeto es promover y fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar; además de buscar y crear mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, detección 

y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones educativas. 

 • El Decreto 1038 de 2015, “por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz”, y en el cual se indican los objetivos de la Cátedra: “deberá fomentar el 

proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, 

con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consignados en la constitución” (Artículo 2). b. Tener en cuenta los siguientes pasos y momentos para su inclusión: 

1. Elaboración y aprobación de la propuesta: 

 • Iniciar con el estudio histórico, pedagógico y cultural que debe hacer el Comité de convivencia escolar con el apoyo de los distintos órganos del 

gobierno escolar con el fin de elaborar la propuesta de articulación para enviarla al consejo Académico.  

• Discutir y aprobar la propuesta en el Consejo Académico determinando el plan de área, los factores, estándares y competencias de la Cátedra de la paz; 

además de la intensidad horaria si se aprueba como área obligatoria del plan de estudios, o los mecanismos de integración a los programas y proyectos. 

Enviar la propuesta al Consejo Directivo.  

2. Aprobación de la propuesta por parte del Consejo Directivo o Consejo Superior. 

 3. Ejecución de la propuesta a partir de lo aprobado. Cabe indicar que la inclusión de la ley requiere de la cualificación de los saberes y competencias de 

los docentes, quienes deberán asumir el compromiso de la comunicación de la propuesta a todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

determinación de estrategias y mediaciones pedagógicas (materiales, textos, guías, etc.) que permitan la plena ejecución y el desarrollo de la misma. 

¿Cómo evaluar la Cátedra de la paz? Toda actividad que se hace debe tener una medición especial y en los procesos educativos es un referente para 

conocer hasta qué punto estamos logrando el desarrollo de las competencias en los alumnos. En este sentido es importante señalar que la evaluación va 

más allá de una medición; puesto que la evaluación por competencias nos remite al ámbito cualitativo que, según el decreto 1290/09, establece una escala 

en cuatro niveles: superior, alto, básico y bajo. La evaluación en Cátedra de la paz nos lleva a una evaluación netamente cualitativa, en la cual los 

indicadores de desempeño deben dar cuenta del avance de la adquisición de habilidades, destrezas y actitudes del alumno, que le permitan asumir y 

entender de manera clara la importancia que tiene la formación para la paz y la formación ciudadana, tanto para la construcción del país como para su 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

179 

 

desarrollo. Dicho lo anterior, no se puede olvidar que el ICFES en sus exámenes SABER, ha establecido una prueba de Competencias ciudadanas, la cual 

incluye elementos presentes también en la Cátedra para la paz. Por esta razón la Formación ciudadana y la Cátedra para la paz se constituyen en elementos 

comunes y complementarios dentro de cualquier propuesta. Como consecuencia de ello, los saberes, comportamientos y actitudes de los estudiantes y 

maestros deben evidenciar el horizonte de la cátedra: la formación para la reconciliación, la justicia y el perdón.  

¿Cuáles son las competencias a desarrollar en la Cátedra de la paz?  

Aunque durante toda la vida los docentes han trabajado por competencias, actualmente las necesidades propias del contexto, la velocidad en el ritmo de 

desarrollo exige un ser humano muy competitivo en las diferentes áreas del saber y muy comprometido con el desarrollo humano. Enseñar sobre la paz 

permite desarrollar competencias en los alumnos que les sirvan para poder convivir en cualquier tipo de sociedad. Por esto se deben fomentar las 

competencias generales como la comunicación oral, la lectura y la escritura, las competencias de integración social, las actitudinales, las aptitudinales y las 

lúdicas. 

 En cuanto a las competencias específicas se les deben desarrollar las cognitivas, las emocionales, interpretativas, las analíticas, las argumentativas, las 

propositivas y las ciudadanas.  

Como competencias transversales deben adquirir las genéricas, ya que son aquellas que deben aplicar en su vida diaria para resolver conflictos. Por último, 

las competencias psicológicas cognitivas, que no pueden faltar en la Cátedra de la paz porque permiten desarrollar el espíritu investigativo, base de todo 

proceso educativo y de transformación científica y social. 

 ¿Cómo elaborar los factores, estándares y competencias de la asignatura de Cátedra de la paz?  

Para la elaboración de los factores, estándares y competencias de la asignatura de cátedra de la paz, se debe tener en cuenta el desarrollo de los siguientes 

temas: 

 a. Cultura de la paz. En la que se aborda lo relacionado con los derechos humanos, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de conflictos. 

 b. Educación para la paz. En la que se apropian los conocimientos y se desarrollan las competencias ciudadanas. 

 c. Desarrollo sostenible. Que reflexiona y busca el desarrollo económico y una mejor calidad de vida. Además, como lo establece la ley, se busca que se 

desarrollen al menos dos de las siguientes temáticas: (Ley 1038. Artículo 4). 

 a. Justicia y Derechos Humanos. En la cual se busca reflexionar en torno a la justicia entendida como equidad, abordando el estudio y la defensa de los 

derechos humanos. 

 b. Uso sostenible de los recursos naturales. Por medio de lo cual se fomenta la defensa y protección de los recursos que permitirán al ser humano el 

desarrollo sostenible de su hábitat y, por ende, del ambiente de desarrollo y convivencia. 

 c. Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. Buscando tomar conciencia del cuidado de las reservas naturales, los parques y el hábitat 

propio de cada región.  

d. Resolución pacífica de conflictos. Entendiendo que por medio del diálogo y el establecimiento de acuerdos racionalmente motivados es posible conciliar 

en torno a propósitos comunes de bienestar y desarrollo. 

 e. Prevención del acoso escolar. Reflexionando sobre los elementos de la ruta para la resolución de conflictos, buscando la prevención y atención de 

fenómenos como la exclusión y la discriminación entre pares. 

 f. Diversidad pluralidad. Por medio de la cual es posible reconocer la diferencia de origen, pensamiento y opción de los dist intos miembros de la sociedad.  

g. Participación política. Generando espacios en los cuales se fomente la participación ciudadana para la construcción de ambientes de convivencia, en los 
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que se respeten las instituciones legítimamente constituidas.  

En este sentido, el abordaje y desarrollo de las competencias ciudadanas es necesario e insustituible, la  memoria histórica. En la que, a partir del análisis y 

la reflexión sobre los acontecimientos ocurridos, se puedan configurar ideales de nación con los cuales los ciudadanos se sientan comprometidos e 

identificados, Dilemas morales. Como recurso metodológico por medio del cual las personas emiten juicios que les permiten confrontar sus valores y 

principios con situaciones hipotéticas y reales a partir de las cuales toman decisiones, proyectos de impacto social, que construidos y ejecutados por 

comunidades determinadas, pretenden responder con acciones concretas y significativas a las necesidades más sentidas del grupo social, integrando en sus 

respuestas a todos los miembros de la comunidad, historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales. Tomando como ejemplo las experiencias 

vividas en otros contextos para apropiar los rasgos exitosos de las mismas, evitando los errores cometidos, con el fin de integrar dichas experiencias a la 

reflexión para la construcción de los propios acuerdos. , proyectos de vida y prevención de riesgos. En los cuales se identifiquen los horizontes de 

realización personal y social, generando estrategias que previenen las dificultades y afrontan las mismas a partir de los acuerdos establecidos. Aquí puede 

incluirse lo relacionado con proyectos que tengan como objeto la cultura, la recreación y el deporte. Lo más conveniente al elaborar los estándares y las 

competencias con su correspondiente indicador de desempeño es agrupar los grados por conjuntos: preescolar y primero; segundo y tercero; cuarto y 

quinto; sexto y séptimo; octavo y noveno y décimo y undécimo. 

DIAGNOSTICO (Fortalezas Y Debilidades de los estudiantes en el área ): 

FORTALEZAS: La mayoría de los estudiantes muestran afinidad y empatía frente a los temas que se desarrollan en toda el área de Ciencias Sociales. 

Especialmente los temas desarrollados en el marco de los acontecimientos históricos que han determinado el transcurrir de las sociedades y de la 

actualidad. 

El fácil acceso a las distintas ayudas audiovisuales y tecnológicas que permiten una visión global de todas las temáticas. 

Otra de las fortalezas del área es la profesionalización académica y compromiso para la constante actualización de los docentes que la integran.  

DEBILIDADES: La falta de buenos hábitos y técnicas de estudio por parte de los estudiantes, falencias en las competencias interpretativa, argumentativa,  

propositiva y textuales.   

La carencia de material didáctico en físico, como: mapoteca, textos actualizados, video-beam, entre otros. 

 

JUSTIFICACIÓN  : 

De acuerdo a los continuos cambios que vienen generándose en nuestra sociedad y con miras a conformar una comunidad educativa donde haya un sentido 

más humano e integral, el MEN expone una propuesta curricular que abarque ideas, conceptos, temas, problemas y soluciones a éstos, donde la misma 

comunidad sea quien protagonice dichas transformaciones.  La intención de esta propuesta curricular consiste en permitir la construcción del conocimiento 

desde lo global a lo particular, facilitar la interdisciplinariedad y el trabajo por conceptos permitiendo el abordaje de un problema desde la óptica de las 

diferentes disciplinas sociales. Cada lineamiento se refiere, en forma particular, a una disciplina de las Ciencias Sociales y a la vez posibilita establecer 

múltiples relaciones con las demás disciplinas. 

Es por  lo anterior que nuestra Institución Educativa BERNARDO LÓPEZ PÉREZ, no es ajena a éstos cambios micro y macro de la sociedad.  

Vinculándose por medio de las Ciencias Sociales y todas sus disciplinas con la gran labor de llevar a  los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa, a descubrirse como personas críticas, capaces de acceder a la información y de construir su propio conocimiento, mediante actividades 

académicas, pedagógicas y lúdicas que les permitan el desarrollo de la capacidad para analizar y transformar su propio entorno y decidir en grupo. 
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MARCO TEORICO  Y LEGAL  : 

Las ciencias sociales son aquellas disciplinas de carácter humano y científico que se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de la población 

en general. En ciencias sociales se examinan tanto las manifestaciones materiales, culturales, folclóricas, emocionales y de interacción que reflejan la 

identidad de la sociedad. 

La enseñanza de las ciencias sociales, no sólo trata de las ya tradicionales disciplinas de geografía e historia, sino que también se refiere a otras ciencias 

como la historia del arte, las ciencias políticas, la economía, la sociología, la antropología, cátedra de paz y constitución, entre otras.   Las disciplinas  

mencionadas, aportan nuevos elementos de comprensión de la realidad social. Este incremento cuantitativo y cualitativo de las ciencias sociales no se 

puede resolver en una programación escolar con la simple agregación de los contenidos de las diversas disciplinas, ni tampoco con la integración de las 

mismas en un todo en el que cada una pierda su identidad. Se trata de aprovechar el análisis de la realidad social que hace cada una de estas ciencias para 

facilitar el aprendizaje de los conceptos científicos que explican la actuación de las sociedades y su relación con el medio natural, tanto en el presente 

como en el pasado. 

Es precisamente, en el periodo escolar  donde la enseñanza de las ciencias sociales, entendida como una didáctica específica, adquiere sentido. En primer 

lugar, porque los estudiantes desde temprana edad ya tienen algunas nociones  sobre la naturaleza de las relaciones humanas. En segundo lugar, porque en 

principio la enseñanza de las ciencias sociales se realiza normalmente junto con la de las ciencias de la naturaleza y las humanidades, enseñanza que es 

necesariamente globalizada. 

Las ciencias sociales tienen gran importancia, más allá de la geografía e historia; la socialización como proceso familiar se materializa a través de las 

ciencias sociales, por lo cual consideramos el aspecto social como eje del aprendizaje integral de los niños, por el hecho de contener elementos éticos y 

cívicos  más que conceptúales. 

Pensamos en fomentar un ambiente participativo, crítico, incluyente y siempre bajo los lineamientos de la racionalidad,  donde todos podamos expresarnos 

libremente con la garantía del respeto mutuo. 

Cada actividad en el área de ciencias sociales nos debe permitir avanzar en la búsqueda de un ser social, cívico, participativo y democrático. 

Marco legal: 

El fundamento legal del proyecto de Ciencias Sociales está determinado por los marcos generales establecidos por el MEN, así como las reformas de la ley 

general de educación, los lineamientos curriculares,  los estándares básicos de competencias, los DBA, los lineamientos específicos del área de ciencias 

sociales y las teorías sobre el aprendizaje del área. 

Constitución colombiana de 1991: 

Título II de los derechos las garantías y los deberes. 

Capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales. 

 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una  función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia A la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos,  a la paz y a la 

Democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para  el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del  ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que  será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá  como 
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mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos  

académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ofrecer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los estudiantes, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley. 

Ley General de Educación: 

Título I Artículo 1 Objeto de la ley. 

Título I Artículo 5 fines de la educación. 

Título II Artículo 23 Áreas obligatorias y fundamentales. 

Título II Artículo 31 Áreas fundamentales de la educación media académico. 

Título IV Organización para la prestación del servicio educativo. 

Capítulo 2  Currículo y plan de estudios. 

Artículo 76 Concepto de currículo. 

Artículo 79 Plan de estudios.  

 

FINES DE LA EDUCACIÓN : 

Los fines que establece la Ley General de Educación,  

- Buscar un completo desarrollo de la personalidad sin ningún impedimentos que imponga los derechos ajenos y el orden jurídico enmarcado en el 

proceso de formación integral en la parte física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

- Inculcar el respeto a la vida, el derecho al congénere, a los principios democráticos de convivencia, justicia, solidaridad, pluralismo, equidad, 

orientados hacia la paz y la tolerancia de las libertades. 

- Preparar al estudiante hacia la participación y decisión en lo que respecta a la vida económica, política, administrativa, social y cultural de lo local 

a lo nacional, (vereda-municipio-departamento-país).  

- Inculcar el respeto hacia la autoridad legítima y a la normatividad, cultura nacional, la historia y los símbolos patrios. 

- Mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber, generar conocimientos científico-técnicos, humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos y estéticos aplicables a su entorno. 

- El estudio y comprensión crítica de la cultura nacional, de la diversidad étnica como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

- Creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo. 

- Desarrollar la capacidad crítico-reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, teniendo como prioridad el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  A la participación en la búsqueda de alternativas de solución de conflictos y al progreso 

social y económico del país. 

- Crear una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, del uso racional de los recursos naturales, de la 
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prevención y atención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. 

- Sociedades con capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en el desarrollo del país y le permitan al educando ingresar 

a la educación superior o sector productivo. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN:  

Poner en práctica los estándares curriculares, estimular  al estudiante en su papel de individuo dinamizador, transformador de la condición humana, 

adquiriendo y generando conocimientos socio-culturales científicos y técnicos, que lo conlleven a una educación integral y digna;  la cual le permita a  

conocer sus derechos y ejercer sus deberes en un ambiente de libertad e igualdad. 

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA : 

- Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la 

organización de las sociedades. 

- Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del área. Seleccionar información, con los métodos y las técnicas propios de la 

Geografía y de la Historia, para explicar las causas y consecuencias de los problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio 

geográfico. 

- Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos, y explicar su distribución a 

distintas escalas, con especial atención al territorio español. Utilizar, asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos, series 

estadísticas, gráficos e imágenes, y elaborar croquis y gráficos apropiados. 

- Utilizar mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos, y dar a conocer los 

procedimientos básicos para el comentario de dichas fuentes. 

- Identificar los elementos del medio físico y describir y caracterizar los principales medios naturales y su localización. Analizar la utilización de 

los recursos por los grupos sociales y valorar las consecuencias ambientales. 

- Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar los espacios rurales, industriales, de servicios y urbanos. 

- Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos físicos y humanos y distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y 

políticas. Comprender los rasgos físicos y humanos de España, y la diversidad territorial y cultural. I 

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global de la 

evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave, y distinguir, dentro de la 

evolución histórica, las nociones de cambio y permanencia. 

- Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades humanas, así como el papel desempeñado 

en dicho proceso por colectividades y grandes personalidades. 

- Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia 

Universal y una identidad colectiva. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA : 

- Conocer algunos de los mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la 

organización de las sociedades. 
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-  Adquirir y emplear el vocabulario específico del área. Seleccionar información con los métodos y las técnicas propios de la Geografía y de la 

Historia, para explicar algunos de los problemas. 

- Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas básicas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su 

distribución a distintas escalas, con especial atención al territorio Colombiano.  

- Utilizar, así mismo, algunas otras fuentes geográficas de información: Textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, y elaborar croquis 

y gráficos sencillos.  

- Identificar los elementos del medio físico y describir y caracterizar los principales medios naturales y su distribución. Analizar la utilización de 

los recursos y valorar las consecuencias ambientales. 

- Enumerar los elementos de un paisaje geográfico. Describir los espacios rurales, industriales, de servicios y urbanos. 

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global de la 

evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave, distinguiendo dentro de la 

evolución histórica las nociones de cambio y permanencia. 

- Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y 

mejora. 

- Potenciar los valores de tolerancia y solidaridad, mediante el conocimiento de los hechos y sucesos de las distintas etapas históricas y de la 

diversidad geográfica, natural y cultural. 

 

METODOLOGIA:  

Nuestro desarrollo metodológico estará dirigido a la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes, de tal manera que éstos se ubiquen en 

función de la comprensión de la realidad cotidiana y de la utilidad que le puedan ofrecer al  estudiante. Es decir que se propicie un mayor acercamiento de 

la escolaridad a los problemas que afectan su entorno cercano, a la nación y al planeta, posibilitando un mayor compromiso con el mundo en que vivimos. 

El campo de las ciencias sociales es un espacio muy amplio que requiere de una integración de metodologías  para poder lograr a través de ellas un 

interactuar constante  del estudiante con su medio. Es así como se ha optado por utilizar tanto la metodología de la investigación, como la elaboración de 

talleres  y las lecturas constantes de periódicos; con el fin de realizar permanentemente mesas redondas y debates que conlleven al estudiante no sólo a 

asimilar conceptos, sino a que se expresen y enriquezcan sus comentarios sobre las diferentes situaciones que se presentan en la cotidianidad, de manera 

que se formen como individuos críticos capaces de incidir en la construcción de una sociedad equitativa. 

Igualmente se recurrirá a la ubicación geográfica para tener un mayor entendimiento  sobre los procesos estudiados. 

Así mismo se procederá al estudio  de varios apartes de la Constitución Política Nacional para tomar los soportes legales al estudio de varios temas. 

La puesta en práctica de nuestro proyecto de Ciencias Sociales, se realizará en forma práctica y participativa, dentro y fuera de las aulas de clase. Se 

escucharán las sugerencias e inquietudes de los estudiantes frente al desarrollo de los temas, de tal forma que cada estudiante se apropie de un pensúm que 

redundará  en su formación como persona integral y profesional. 

Enriquecer el proceso metodológico a través del intercambio de experiencias pedagógicas y saberes entre los docentes y educandos, para fortalecer cada 

día el proyecto de área de Ciencias Sociales institucional. 

Fomentar la identidad Nacional, regional, local e institucional a través de diversas actividades que propicien el sentido de pertenencia.  
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OBJETIVOS DEL AREA POR NIVELES :( PREESCOLAR ; BÁSICA PRIMARIA ,  BÁSICA SECUNDARIAY MEDIA ACADEMICA Y  TECNICA 

) :  

OBJETIVOS GENERALES DE PREESCOLAR 

- La ubicación espacio – temporal 

- El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, social y familiar 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

- Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 

-  El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, con miras al análisis de las condiciones 

actuales de la realidad social. 

- El estudio científico del universo; de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del desarrollo económico de los países  

y de las diversas manifestaciones de los pueblos. 

- La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo  

- La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución política y de las relaciones internacionales.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION MEDIA ACADÉMICA  

- Analizar enfoques globales de la realidad social donde convergen diferentes disciplinas del área. 

- Comprender que el desarrollo es resultado de múltiples tradiciones y que sus resultados pueden ser positivos o negativos. 

- Plantear criterios propuestos acerca de lo que considera más conveniente para el país, en el orden social, cultural, político, económico y ambiental. 

- Participar en la promoción del derecho internacional humanitario como posibilidad de humanización de los conflictos armados. 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 

SEPTIMO ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE )  

PRE – ESCOLAR 

• Orientarse en el espacio y ubicar diferentes objetos relacionándolos entre si y consigo mismo. 

• Hacer conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos y de otras situaciones 

• Establecer relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su realidad y con las personas de su entorno. 

• Disfrutar de su grupo, manifestando respeto por sus integrantes. 

• Colaborar con los otros en la solución de un conflicto que se presente en situaciones de juego 

PRIMERO A TERCERO: 

• Identificar algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un ser único. 

• Identificar y describir algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías.  

• Identificar y describir cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi entorno.  

• Reconocer en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sit ios de 

conservación histórica…).  

• Identificar y describir algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 
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costumbres, símbolos patrios…).  

• Reconocer características básicas de la diversidad étnica y cultural en Colombia.  

• Identificar los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos hoy.  

• Reconocer conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otras personas. 

•  ubicar en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, 

izquierda.  

• Establecer relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, 

maquetas...).  

• Reconocer diversas formas de representación de la Tierra.  

• Reconocer y describir las características físicas de las principales formas del paisaje. 

• Identificar y describir las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural.  

• Establecer relaciones entre los accidentes geográficos y su representación gráfica.  

• Establecer relaciones entre paisajes naturales y paisajes culturales.  

• Identificar formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y  relacionarla con las actividades de las  personas.  

• Comparar actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes entornos.  

• Establecer relaciones entre el clima y las actividades económicas de las personas.  

• Reconocer, describir y comparar las actividades económicas de algunas personas dentro del entorno y el efecto de su trabajo en la comunidad. 

• Identificar los principales recursos naturales (renovables y no renovables).  

• Reconozco factores de tipo económico que generan bienestar o conflicto en la vida social.  

• Reconocer que los recursos naturales son finitos y exigen un uso responsable. 

• Identificar y describir características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas del entorno (familia, colegio, barrio, vereda, 

corregimiento, resguardo, territorios afrocolombianos, municipio…).  

• Identificar situaciones cotidianas que indican cumplimiento o incumplimiento en las funciones de algunas organizaciones sociales y políticas del 

entorno.  

• Comparar las formas de organización propias de los grupos pequeños (familia, salón de clase, colegio…) con las de los grupos más grandes 

(resguardo, territorios afrocolombianos, municipio…).  

• Identificar factores que generan cooperación y conflicto en las organizaciones sociales y políticas del entorno y explicar por qué lo hacen.  

• Identificar  derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que pertenece.  

• Identificar normas que rigen algunas comunidades a las que pertenece y explicar su utilidad. 

• Reconocer algunas normas que han sido construidas socialmente y distinguir aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar 

(normas del hogar, manual de convivencia escolar, Código de Tránsito…). 

CUARTO A QUINTO: 

• Identificar y explicar fenómenos sociales y económicos que permitieron el paso del nomadismo al sedentarismo (agricultura, división del 

trabajo...).  



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

187 

 

• Identificar y describir características sociales, políticas, económicas y culturales de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, tribu...). 

• Comparar características de las primeras organizaciones humanas con las de las organizaciones de mi entorno.  

• Identificar algunas condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que permitieron las exploraciones de la antigüedad y el medioevo.  

• Establecer algunas relaciones entre exploraciones de la antigüedad y el medioevo y exploraciones de la actualidad. 

• Identificar, describir y comparar algunas características sociales, políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de 

Colombia y América.  

• Comparar características de los grupos prehispánicos con las características sociales, políticas, económicas y culturales actuales.  

• Identificar los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y describir aspectos básicos de su funcionamiento. 

• Identificar y comparar algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, 

Independencia...). 

• ubicar en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos cardinales).  

• Utilizar coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales en mapas y planos de representación.  

• Identificar y describir características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos…).  

• Identificar y describir algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las diferentes regiones naturales del mundo.  

• Clasificar y describir diferentes actividades económicas (producción, distribución, consumo…) en diferentes sectores económicos (agrícola, 

ganadero, minero, industrial...) y reconocer su impacto en las comunidades.  

• Reconocer los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi entorno y en otros (parques naturales, ecoturismo, 

ganadería, agricultura…).  

• Identificar organizaciones que resuelven las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación…) en la 

comunidad, en otras y en diferentes épocas y culturas; identificar su impacto sobre el desarrollo. 

• Identificar y describir algunas características de las organizaciones político-administrativas colombianas en diferentes épocas (Real Audiencia, 

Congreso, Concejo Municipal…).  

• Comparar características del sistema político-administrativo de Colombia –ramas del poder público– en las diferentes épocas. 

• Explicar semejanzas y diferencias entre organizaciones político-administrativas.  

• Explicar el impacto de algunos hechos históricos en la formación limítrofe del territorio colombiano (Virreinato de la Nueva Granada, Gran 

Colombia, separación de Panamá…).  

• Reconocer las responsabilidades que tienen las personas elegidas por voto popular y algunas características de sus cargos (personeros 

estudiantiles, concejales, congresistas, presidente…)  

• Conocer los Derechos de los Niños e identifico algunas instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento 

(personería estudiantil, comisaría de familia, Unicef…). 

SEXTO A SEPTIMO: 

• Describir características de la organización social, política o económica en algunas culturas y épocas (la democracia en los griegos, los sistemas 

de producción de la civilización inca, el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado en el Renacimiento...).  

• Establecer relaciones entre estas culturas y sus épocas.  
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• Comparar diferentes culturas con la sociedad colombiana actual, y proponer explicaciones para las semejanzas y diferencias que encuentro.  

• Comparar legados culturales (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos…) de diferentes grupos culturales y reconocer su impacto en la 

actualidad. 

• Reconocer que la división entre un período histórico y  caracterizar los hechos históricos a partir de marcadas transformaciones sociales.  

• Identificar algunas características sociales, políticas y económicas de diferentes períodos históricos a partir de manifestaciones artísticas de cada 

época.  

• Identificar algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones sociales (el uso de la mano de obra en el imperio egipcio, la 

expansión de los imperios, la tenencia de la tierra en el medioevo…).  

• Identificar y comparar las características de la organización social en las colonias españolas, portuguesas e inglesas en América.  

• Identificar y comparar el legado de cada una de las culturas involucradas en el encuentro Europa - América - África. 

• Reconocer características de la Tierra que la hacen un planeta vivo.  

• Utilizar coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y planos de representación.  

• Reconocer y utilizo los husos horarios. 

 •           Localizar diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las principales características físicas de su entorno.  

• Establecer relaciones entre la ubicación geoespacial y las características climáticas del entorno de diferentes culturas. 

• Identificar sistemas de producción en diferentes culturas y períodos históricos y establecer relaciones entre ellos.  

• Comparar las organizaciones económicas de diferentes culturas con las de la actualidad en Colombia y proponer explicaciones para las 

semejanzas y diferencias.  

• Describir las características que permiten dividir a Colombia en regiones naturales. 

• Identificar factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han generado procesos de movilidad poblacional en las diferentes culturas y 

períodos históricos.  

• Comparar características de la organización económica (tenencia de la tierra, uso de la mano de obra, tipos de explotación) de las colonias 

españolas, portuguesas e inglesas en América.  

• Explicar el impacto de las culturas involucradas en el encuentro Europa - América - África sobre los sistemas de producción tradicionales 

(tenencia de la tierra, uso de la mano de obra, tipos de explotación). 

• Identificar normas en algunas de las culturas y épocas estudiadas y comparar con algunas normas vigentes en Colombia. 

• Identificar las ideas que legitimaban el sistema político y el sistema jurídico en algunas de las culturas estudiadas. 

• Reconocer y describir diferentes formas que ha asumido la democracia a través de la historia.  

• Comparar entre sí algunos sistemas políticos estudiados y a la vez con el sistema político colombiano.  

• Identificar variaciones en el significado del concepto de ciudadanía en diversas culturas a través del tiempo. 

• Identificar criterios que permiten establecer la división política de un territorio.  

• Comparar y explicar cambios en la división política de Colombia y América en diferentes épocas.  

• Identificar y comparar las características de la organización política en las colonias españolas, portuguesas e inglesas en América. 

• Reconocer la estructura de la constitución política colombiana. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

189 

 

• Reconocer la importancia del respeto por la multiculturalidad. 

• Reconocer los diferentes cambios históricos de las constituciones en Colombia. 

• Apropiar los medios adecuados para la resolución pacífica de conflictos. 

OCTAVO A NOVENO: 

• Explicar las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX (Revolución Francesa, Revolución Industrial...). 

• Explicar la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y económicos posteriores en Colombia y América Latina.  

• Analizar algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos 

americanos.  

• Explicar algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la 

esclavitud, surgimiento de movimientos obreros...).  

• Comparar estos procesos teniendo en cuenta sus orígenes y su impacto en situaciones políticas, económicas, sociales y culturales posteriores.  

• Identificar algunas corrientes de pensamiento económico, político, cultural y filosófico del siglo XIX y explicar su influencia en el pensamiento 

colombiano y el de América Latina.  

• Reconocer, en el pasado y en la actualidad, el aporte de algunas tradiciones artísticas y saberes científicos de diferentes grupos étnicos 

colombianos a nuestra identidad.  

• Describir el impacto del proceso de modernización (desarrollo de los medios de comunicación, industrialización, urbanización...) en la 

organización social, política, económica y cultural de Colombia en el siglo XIX y en la primera mitad del XX. 

• Describir las principales características físicas de los diversos ecosistemas.  

• Explicar la manera como el medio ambiente influye en el tipo de organización social y económica que se da en las regiones de Colombia.  

• Comparar las maneras como distintas comunidades, etnias y culturas se han relacionado económicamente con el medio ambiente en Colombia a 

lo largo de la historia (pesca de subienda, cultivo en terrazas...).  

• Comparar las causas de algunas olas de migración y desplazamiento humano en nuestro territorio a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX (colonización antioqueña, urbanización del país...).  

• Explicar el impacto de las migraciones y desplazamientos humanos en la vida política, económica, social y cultural de nuestro país en el siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX y comparar con los de la actualidad.  

• Identificar algunos de los procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (bonanzas 

agrícolas, procesos de industrialización, urbanización...).  

• Explicar las políticas que orientaron la economía colombiana a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX (proteccionismo, liberalismo 

económico...). 

• Comparar los mecanismos de participación ciudadana contemplados en las constituciones políticas de 1886 y 1991 y evalúo su aplicabilidad.  

• Identificar algunas formas en las que organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos... participaron en la 

actividad política colombiana a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.  

• Identificar y explicar algunos de los principales procesos políticos del siglo XIX en Colombia (federalismo, centralismo, radicalismo liberal, 

Regeneración...).  
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• Comparar algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia en los siglos XIX y XX (por ejemplo, radicalismo liberal y 

Revolución en Marcha; Regeneración y Frente Nacional; constituciones políticas de 1886 y 1991...).  

• Identificar y comparar algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (procesos 

coloniales en África y Asia; Revolución Rusa y Revolución China; Primera y Segunda Guerra Mundial...). 

• Relacionar algunos de estos procesos políticos internacionales con los procesos colombianos en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

• Reconocer los derechos y deberes fundamentales consagrados en la constitución. 

• Identificar los mecanismos de participación ciudadana en nuestro país. 

• Analizar los alcances de los procesos de paz en nuestro país. 

• Identificar los mecanismos legales para la resolución pacífica de conflictos. 

• Describir el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX (9 de abril, Frente Nacional…) en las organizaciones sociales, políticas y 

económicas del país.  

• Analizar el paso de un sistema democrático representativo a un sistema democrático participativo en Colombia.  

• Identificar y explicar algunas consecuencias de la crisis del bipartidismo.  

• Reconocer y explicar los cambios y continuidades en los movimientos guerrilleros en Colombia desde su surgimiento hasta la actualidad.  

• Identificar causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzado de poblaciones y reconocer los derechos que protegen a estas 

personas.  

• Identificar las organizaciones internacionales que surgieron a lo largo del siglo XX (ONU, OEA…) y evaluar el impacto de su gestión en el 

ámbito nacional e internacional.  

• Analizar las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han generado en las relaciones internacionales (Guerra Fría, 

globalización, bloques económicos...)  

• Comparar diferentes dictaduras y revoluciones en América Latina y su impacto en la construcción de la democracia.  

• Identificar las funciones que cumplen las oficinas de vigilancia y control del Estado.  

• Identificar mecanismos e instituciones constitucionales que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 

El Ministerio de Educación Nacional respetando la autonomía institucional establecida en la Ley General de Educación, ha dejado en libertad la 

descripción de los criterios de valoración, para que sean las mismas instituciones educativas, quienes se encarguen libremente de definir los criterios con 

los que han de clasificar y valorar a sus educandos, lógicamente, teniendo en cuenta la escala establecida en el Decreto 1290 de 2010.  

La evaluación es un proceso sistemático y permanente que compromete la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad 

del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por los docentes; la organización y análisis de la 

información a manera de diagnóstico; la determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos que se esperan alcanzar; todo con 

el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente. 

La interpretación de las normas vigentes y la necesidad inaplazable de valorar con precisión la eficacia y rendimiento del estudiante y del desempeño 

pedagógico del docente, nos compromete a fijar algunos criterios de estricto cumplimiento en nuestro proceso educativo. 

De acuerdo con lo anterior, La Institución Educativa BERNARDO LÓPEZ PÉREZ, presenta a la comunidad educativa una propuesta que pretende 
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integrar todo el quehacer educativo en nuestra institución en aras de hacer de la evaluación un proceso más de la educación que nos permita dar cuenta de 

los distintos ritmos de aprendizaje, habilidades, destrezas, actitudes y competencias del educando y provea la información indispensable que conduzca al 

diagnóstico acertado para la aplicación de planes de mejoramiento y fortalecimiento de la calidad educativa. 

 Con la autonomía  institucional legal, el Mega colegio BERNARDO LÓPEZ PÉREZ asume la siguiente escala de valoración, teniendo en cuenta los 

niveles de competencia, ritmos de aprendizaje y actitudes: 

Nivel de desempeño (Superior, Alto, Básico y Bajo): Se refiere a la calidad en la consecución de las competencias propuestas durante un periodo 

académico o el año. Para ello se tienen en cuenta tanto los contenidos como los procedimientos propios de cada asignatura. 

Ritmo del proceso (con dificultad, sin dificultad): En este aspecto se debe tener en cuenta si el estudiante alcanzó las competencias propuestas sin registrar 

ninguna dificultad  o mediante trabajos de acompañamiento y refuerzo. 

Actitud (positiva, negativa): Se refiere a la disposición que muestra el estudiante para las actividades de la clase. 

AUTOEVALUACION: 

Es la acción propia y consciente del estudiante, en valorar el desempeño en la consecución del saber y conocimientos importantes para su formación 

integral. Tipo de evaluación válida dentro del sistema educativo, es de alta estima para el MEN y las instituciones, pues su función es concientizar la 

validez y responsabilidad crítica del estudiante hacia su propio desempeño. 

HETEROEVALUACION: 

Actividad grupal donde los estudiantes junto al docente emite unos juicios positivos y captando las deficiencias que maneja cada alumno, incluyendo el  

papel formador y transformador del educador. Estar conscientes de las limitantes para profundizar la adquisición del conocimiento. 

COEVALUACION: 

Análisis concertado y crítico del proceso educativo en la parte moral, formativa, integral de los grupos y docentes  encargados de orientar el conocimiento 

pertinente y trascendente. 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

El consejo Académico, después del análisis de cada uno de los artículos del decreto 1290 determina y coloca a consideración y aprobación al consejo 

directivo: 

a. La calificación será cuantitativa, de la siguiente manera:  

Nivel de Desempeño Valor Institucional 

Desempeño Superior: 4.6 a 5.0 

Desempeño Alto: 4.0 a 4.5 

Desempeño Básico: 3.0 a 3.9 

Desempeño Bajo: 1.0 a 2.9 

 

Al finalizar cada periodo se reunirá el consejo académico de la institución para plantear estrategias pedagógicas para mejorar cada día más el nivel de 

desempeño de los estudiantes, y proponer cambios en el proceso aprendizaje de nuestra institución, además planear estrategias pedagógicas para aquellos 

estudiantes que obtuvieron BAJO en las asignaturas. 

EVALUACIÓN INTERNA:   
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Con base en los parámetros legales y los ya establecidos por la institución, la evaluación en las asignaturas que componen el área de sociales (sociales, 

constitución y cátedra de paz), será continua y permanente, se realizará a través de los siguientes criterios de evaluación: evaluaciones orales y escritas, 

debates, mesas redondas, exposiciones, trabajos de clase, trabajos extra curriculares, desempeños actitudinales en clase, quehaceres prácticos en el aula, 

entre otros. De tal forma que siempre se tendrá en cuenta las diferentes capacidades y competencias propias de cada estudiante a la hora de evaluarlo. 

MATERIALES CURRICULARES: el área se apoyará en los recursos didácticos con que cuenta la institución, tales como: video beam, televisores, 

equipos de sonido, tablets, computadores, internet, libros específicos del área en biblioteca y materiales propios de cada docente. 

Bibliografía 

Hipertexto, sociales grado sexto a noveno, ed. Santillana. 

Constitución política colombiana. 

Ley general de educación. 

Competencias ciudadanas. 

Valores humanos de sexto a once. Ed. Voluntad 

Cátedra de la paz. Ed. Norma 

Ciudadanos del futuro. Ed. Formar editores 

 
 

Grado: 1 Periodo: 1 I.H: 3 semanales -1 Sociales - Cátedra 

de la Paz 

Docentes: Ligia Inés Cardona - Martha Cecilia 

Cardona 

META DEL GRADO: - Lograr que el estudiante se  apropie  de las normas de convivencia en el contexto escolar  y establezca 

relaciones basadas en el respeto. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATIC

OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

-Participa en la 

construcción de 

acuerdos básicos 

sobre normas 

para el logro de 

metas comunes 

en su contexto 

Establece 

relaciones de 

convivencia 

desde el 

reconocimiento 

y el respeto de sí 

mismo y de los 

Procesos de 

autoconocimien

to   y 

autocuidado a 

partir de la 

relación con los 

otros.  

-Soy un ser 

único 

-El grupo 

escolar: 

Compañeros

, docentes y 

directivos 

Identifica 

algunas 

característic

as físicas, 

sociales, 

culturales y 

emocionales 

Cumple con 

las normas 

para que 

haya sana 

convivencia 

en la IE 

-Me ubico 

Valora 

las 

diferente

s 

cualidad

es de 

quienes 

 

 

Identificará y 

demostrará por 

qué las normas 

son un medio 

para fortalecer 
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cercano 

(compañeros y 

familia) y se 

 comprom

ete con su 

cumplimiento 

demás. ¿Cómo soy yo 

y cómo me 

relaciono con 

mi familia y 

con mis 

compañeros? 

Conozco mi 

entorno social 

 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

¿Por qué son 

importantes las 

normas? 

 • Derechos • 

Deberes 

 • Normas de 

convivencia 

-

Dependenci

as de la 

escuela 

-Símbolos 

de la 

institución 

-Valores 

institucional

es 

-Pacto de 

aula 

que hacen 

de cada 

persona un 

ser único 

 

Reconoce 

los  

miembros 

de su 

entorno 

escolar 

Comprende 

que sus 

acciones 

inciden en 

los 

miembros 

de su 

entorno 

escolar y 

viceversa 

en el 

entorno 

físico y de 

representaci

ón (en 

mapas y 

planos) 

utilizando 

referentes 

espaciales 

como arriba, 

abajo, 

dentro, 

fuera, 

derecha, 

izquierda. 

conviven 

en su 

salón de 

clase y 

su 

institució

n 

educativ

a para 

avanzar 

en el 

respeto a 

la 

diferenci

a 

 

-Respeta   

los 

acuerdos 

pactados 

las relaciones 

humanas y la 

sana 

convivencia 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado:_1_ Periodo:__2 I.H:3 semanales_1 Sociales - Cátedra 

de la paz_ 

Docente: Ligia Inés Cardona – Martha Cardona 

META DEL GRADO: Desarrollar actitudes de aceptación y respeto por sí mismos y por los demás, al comprender las relaciones 

que se dan entre él y la comunidad, estableciendo conceptos elementales sobre la vida en sociedad. 

COMPETENCI ESTANDAR/DB EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
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A A ARTICULADO

R 

TEMATICO

S 

SABER HACER SER S DE 

EVALIUACIÓ

N 

Participa en la 

elaboración y 

aplicación de 
normas   para 

lograr una 

mejor 

convivencia en 

los diferentes 

grupos sociales. 

Reconoce su 

individualidad y 

su pertenencia a 
los diferentes 

grupos sociales 

La forma de 

organización 

propia de los 
grupos sociales 

pequeños 

(FAMLIA, 

ESCUELA, 

BARRIO). 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

¿Por qué el 

respeto es 

fundamental en 

la vida para la 

convivencia en 

comunidad? • 

El respeto • 

Respeto a la 

diferencia • 

Deberes con el 

otro • Cuido y 

protejo el medio 

 • Valor de la 

vida 

La familia 

como grupo 

social 
 

Clases de 

familia 

 

La 

importancia 

de la familia 

 

Otros grupos 

sociales. 

 

Identifica 

grupos en 

una 
comunida

d 

Participa 

en diálogos 

y hace 
aportes 

sobre la 

comunidad 

y  sus 

necesidade

s. 

 

 

Afianzo mi 

pensamient
o lógico al 

reconocer 

mi familia 

como mi 

centro de 

desarrollo 

integral 

 

Demuestra 

respeto por sí 

mismo y por 
los demás al 

pertenecer a un 

grupo social. 

 

 

Reconoce los 

deberes y 

derechos que 

tiene como 

miembro de su 

grupo familiar. 
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Grado:_1_ Periodo:__3__ I.H:3 semanales_1 Sociales - Cátedra 

de la paz_ 

Docente: Ligia Inés Cardona – Martha Cardona  

META DEL GRADO: Reconocer aspectos básicos de nuestro país, e identificarse como ciudadano (a) colombiano (a) 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Conoce 

nociones 

básicas sobre la 

historia de 

Colombia sus 

símbolos y la 

herencia 

cultural , 

valorándolos y 

adquiriendo 

sentido de 

pertenencia 

Describe las 

características del 

paisaje 

geográfico del 

barrio, vereda o 

lugar donde vive 

Reconoce 

algunos 

aspectos de la 

historia y 

cultura y 

símbolos patrios 

de nuestro país. 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

¿Qué actitudes 

muestran que el 

ser humano vive 

en paz? • Paz y 

fraternidad • 

Ser solidario 

con mis 

compañeros  

• Expresar los 

sentimientos 

 • Comparto mis 

talentos 

Colombia mi 

país. 

 

Fiestas  

patrias. 

 

Símbolos 

patrios. 

 

El paisaje. 

 

Elementos 

del paisaje. 

 

Paisaje 

natural. 

 

Paisaje 

urbano 

 

Reconozco 

Identifica y 

describe las 

característica

s  de un 

paisaje  

natural  y  

uno urbano. 

 

Identifica los 

trabajos del 

campo y la 

ciudad. 

 

Conoce 

y 

cumple  

algunas 

normas 

de 

segurida

d en las 

vías 

públicas. 

 

Valora el 

hecho de 

ser 

colombian

o 

identifica 

aspectos 

relevantes  

de su país. 

( fiestas 

patrias, 

Símbolos 

patrios). 

 

 

Demostración 

de actitudes de 

un buen 

colombiano. 

 

Practicará 

actitudes para 

reflejar y 

fortalecer las 

relaciones y 

buenos 

sentimientos 

con los demás. 
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  El diálogo • 

Soy Constructor 

de paz 

el paisaje 

donde vivo. 

 

Normas de 

seguridad en 

las vías 

 

Señales de 

tránsito 

 

El semáforo. 

 

Medios de 

transporte 

 

 

Grado:_1_ Periodo:__4__ I.H:3 semanales_1 Sociales- Cátedra 

de la paz 

Docente: Ligia Inés Cardona- Martha Cardona 

META DEL GRADO: El desarrollo de Competencias ciudadanas, apropiación de valores sociales, participación democrática, 

equidad, respeto por la pluralidad, promoción de la inclusión, valoración de los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible que 

eleva la calidad de vida y el bienestar social 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACE

R 

SER 

Respeto mis 

rasgos 

individuales y 

7 .Participa en la 

construcción de 

acuerdos básicos 

Identifico los 

aportes 

culturales que 

-Elementos 

culturales de 

nuestra 

Reconozco, 

describo y 

comparo 

r • Valoro el 

aporte 

cultural, 

-Demuestra 

conocimiento 

de su contexto 
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los de otras 

personas 

(género, etnia, 

religión…). 

-Reconoce 

diferentes 

alternativas 

para la 

resolución del 

conflicto 

sobre normas 

para el logro de 

metas comunes 

en su contexto 

cercano 

(compañeros y 

familia) y se 

compromete con 

su cumplimiento. 

mi comunidad y 

otras diferentes 

a la mía han 

hecho a lo que 

somos hoy. 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

¿Por qué es 

importante la 

solución del 

conflicto? 

 • Solución de 

conflictos: 

palabras 

mágicas. 

 • Me comunico 

asertivamente • 

La escucha 

 • Manejo mi 

Libertad 

 • Participo en 

comunidad 

región 

-Resolución 

de conflictos 

 

.La 

comunicació

n asertiva 

.Las palabras 

mágicas 

las 

actividades 

económicas 

y culturales 

de algunas 

personas en 

mi entorno 

y el efecto 

de éstas en 

la 

comunidad. 

-

Prevención 

de  

Conflictos 

que 

contribuya

n a mejorar 

la 

convivenci

a. 

político y 

económico de 

los diferentes 

grupos 

sociales en mi 

barrio. 

Sensibilizació

n con 

respecto a 

actitudes que 

favorecen 

vivir en 

armonía entre 

sus pares. 

•Interiorizació

n del 

autocontrol 

como 

contribución a 

la 

construcción 

de paz 

socio-cultural 

-Propone 

diferentes 

alternativas 

para la 

resolución del 

conflicto 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado:_2_ Periodo:__1 I.H:3 semanales_1 Cátedra de la paz_ Docente: Ligia Inés Cardona V y Luz Marina 

Giraldo M. 

META DEL GRADO: Reconocer la importancia de la familia, la escuela, y en general el entorno, desde la construcción de 

normas, derechos y deberes que promueven la sana convivencia 
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COMPETENCI

A: 

 

Identifica y 

compara las 

características y 

funciones  

básicas de las 

primeras 

comunidades que 

forman parte de 

la vida de las 

personas 

ESTANDAR/DB

A 

 

Reconoce y 

rechaza 

situaciones de 

exclusión o 

discriminación 

en su familia, 

entre sus amigos 

y en los 

compañeros del 

salón de clases 

EJE 

ARTICULADO

R 

 

Así es mi 

comunidad 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

Es importante 

cumplir con los 

deberes? 

Deberes para 

con nosotros 

mismos: 

Autocuidado, 

Autocontrol, 

disciplina. 

Deberes para 

con los padres: 

Gratitud, 

obediencia. 

Deberes para 

con los 

semejantes. 

Deberes para 

con La Patria 

Normas de 

convivencia. 

EJES 

TEMATICO

S 

 

-Clases de 

comunidad 

 

-Deberes y 

derechos 

- NORMAS 

(Manual de 

convivencia) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

-Caracteriza su 

grupo familiar y 

escolar 

-Se apropia y 

cumple los 

deberes y 

normas 

establecidas 

SABER 

 

-Define 

qué es un 

grupo 
 

-

Reconoc

e sus 

grupos 

familiar 

y escolar 

HACER: 

-Construye 

normas de 

convivenci

a en su 
ambiente 

escolar 

SER: 

 

-Valora la 

importanci

a de las 
normas 

para la 

convivenci

a 
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MALLA CURRICULAR 

Grado:_2_ Periodo:_2__ I.H:3 semanales1 Cátedra de la paz__ Docente:_ Ligia Inés  Cardona V. y Luz Marina 

Giraldo M. 

META DEL GRADO: Identificar el contexto de su municipio, tanto de la zona urbana, como de la rural 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATIC

OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALIUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Reconoce la 

interacción 

entre el ser 

humano y el 

paisaje en 

diferentes 

contextos e 

identifica las 

acciones 

económicas y 

las 

consecuencias 

que resultan de 

esta relación 

Comprende que 

el paisaje que 

vemos es 

resultado de las 

acciones 

humanas que se 

realizan en un 

espacio 

geográfico y que 

por esta razón, 

dicho paisaje 

cambia. 

 

Mi Municipio 

 

CÁTEDRA 

DE LA PAZ: 

¿Respetar los 

derechos 

humanos es 

importante 

para la 

convivencia en 

comunidad? 

Que son las 

Actitudes 

¿Que es la 

Conducta 

¿El valor de la 

Vida 

El uso de la 

Libertad 

 

-Aspectos 

relevantes 

de mi 

Municipio 

-Clases de 

paisajes 

-El campo y 

la Ciudad 

-

Orientación 

-Identifica 

característic

as y 

establece 

diferencias 

entre la 

zona urbana 

y la rural 

-Elabora 

el croquis 

de su 

Municipio 

-Se 

orienta en 

los 

espacios 

de su 

cotidianid

ad 

-Muestra 

actitudes de 

respeto como 

habitante 

dosquebraden

se. 

Reconozco los 

elementos más 

representativo

s del paisaje 

natural y 

cultural de mi 

municipio. 

Describe las 

principales 

características 

del paisaje de 

su entorno 

inmediato 

como requisito 

para entender 

las acciones 

que allí se 

realizan. 

- Plantea 

causas y 
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 consecuencias 

de la manera 

cómo se 

afectan 

mutuamente el 

paisaje y las 

personas para 

asumir 

actitudes 

responsables 

con el entorno. 

Asume 

compromisos 

de cuidado y 

protección de 

su entorno 

para su 

conservación y 

uso adecuado. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado:_2_ Periodo:_3_ I.H:3 semanales 

1__Cátedra de 

la paz 

  Docente:_ Ligia Inés  Cardona V. y Luz 

Marina Giraldo M. 

META DEL GRADO: Resaltar las características del entorno inmediato, desde el sentido de pertenencia y la convivencia 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/D

B 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Identifica y 

describe 

características y 

funciones 

básicas de la 

organización 

política del 

lugar donde 

vive 

-Analiza las 

actividades 

económicas de 

su entorno y el 

impacto de 

éstas en la 

comunidad 

 

-Compara las 

características 

de las 

viviendas de su 

municipio, 

vereda o lugar 

donde vive, 

con los de otros 

lugares 

El Municipio y 

su organización 

política 

 

-CÁTEDRA 

DE LA PAZ: 

¿Se debe 

respetar lo que 

otros creen? 

Respeto a la 

Autoridad 

Respeto a 

las Creencias 

Valores 

Cívicos: 

igualdad, 

Democracia. 

Valores 

-

Organizació

n del 

Municipio: 

barrios, 

veredas 

-

Autoridades 

del 

Municipio 

-Valores 

cívicos: 

Igualdad, 

solidaridad, 

tolerancia y 

democracia 

-

Conservació

-Identifica 

algunos 

barrios y 

veredas 

de su 

municipio 

-

Reconoce 

las 

principale

s 

autoridad

es del 

municipio 

-Representa 

el mapa de 

su 

municipio 

-Indica 

característic

as de su 

municipio 

-Nombra las 

principales 

autoridades 

municipales 

Valora 

aspectos de 

las 

organizacion

es sociales y 

políticas del 

entorno que 

promueven 

el desarrollo 

individual y 

comunitario 

Demostración 

de valores 

comunitarios al 

manifestar 

solidaridad en 

el grupo 

. 

• 

Reconocimient

o del valor de 

compartir los 

conocimientos 

para el bien 

común. 

 

Distinción de 

los Valores 

Cívicos 
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para con el 

Medio 

Ambiente 

n del medio 

ambiente 

Igualdad y 

Democracia, 

para valorar a 

los demás. 

 

• Valoración 

sobre la 

conservación 

de los 

Recursos del 

medio. 

• Demostración 

de Respeto por 

las creencias 

de todas las 

personas 
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MALLA CURRRICULAR 
Grado:_2_ Periodo:_4_ I.H:3 

semanales_1_Càtedra 

de la paz 

  Docente:_ Ligia Inés  Cardona V. y Luz Marina 

Giraldo M. 

META DEL GRADO: RECONOCER MI MUNICIPIO, DEPARTAMENTO Y PAÍS, COMO LA IDENTIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN CADA 

INDIVIDUO 

COMPETENCIA ESTANDAR/DB EJE ARTICULADOR EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALIUACIÓN SABER HACER SER 

-Identifico y 

describo 

características 

básicas de mi 

municipio, 

departamento y 

país, 

reconociendo la 

diversidad étnica 

y cultural 

-Reconoce 

características 

básicas de la 

historia, la cultura y 

la sociedad 

colombiana 

Colombia, mi país 

 

-CÁTEDRA DE LA 

PAZ: 

¿Por qué es 

importante la solución 

de los 

Conflictos? 

Que es el conflicto 

Escucha asertiva 

Lenguaje propositivo 

Comunicación 

pacifica 

Las palabras mágicas. 

-Historia de 

Colombia 

-División 

política de 

COLOMBIA 

-Símbolos 

patrios 

-Convivencia 

ciudadana 

-Resolución de 

conflictos 

-Identifica el 

mapa de 

Colombia con su 

división política 

-Identifica el 

municipio y el 

departamento 

como entidades 

territoriales de la 

organización 

política de 

Colombia 

 

-Elabora el 

mapa de 

Colombia 

con su 

división 

política 

 

-Demuestra 

sentido de 

pertenencia 

por su país 

Reconozco en mi 

entorno cercano las 

huellas que dejaron las 

comunidades que lo 

ocuparon en el pasado 

(monumentos, museos, 

sitios de conservación 

histórica…) 

 

• Solución de conflictos 

mediante el dialogo. 

MALLA CURRICULAR 

Grado:__3 Periodo:__1_ I.H:3 

semanales__1 

Cátedra de la paz 

  Docente:_ Betty Fandiño y  Consuelo 

Ocampo C 

META DEL GRADO: Reconocer sus deberes y derechos dentro de la comunidad a la que pertenece, y coadyuvar a la sana 

convivencia, cumpliendo con las normas. 

COMPETENCIA

S 

 

Participa en la 

ESTANDAR/DB

A 

 

Comprende la 

EJE 

ARTICULADO

R 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

-Norma s de 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER 

-

Reconoc

HACER 

 

-Aplica las 

SER 

Es 

respetuoso 
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construcción de 

normas de 

convivencia, 

valorando su 

importancia al 

establecer 

relaciones entre el 

bienestar de la 

comunidad y la 

aplicabilidad del 

respeto por las 

mismas. 

importancia de 

participar en las 

decisiones de su 

comunidad 

cercana (I.E.) 

mediante la 

elección del 

gobierno escolar. 

ÁMBITO 

POLÍTICO Y 

DERECHOS 

HUMANOS  

-

CONVIVENCIA 

 • Derechos y 

Deberes. Manual 

de Convivencia 

 •Ciudadanía 

Activa. 

DERECHOS 

HUMANOS • 

Normas de 

convivencia en 

el colegio y en el 

barrio. • 

Espacios de 

Participación. 

convivencia en 

el colegio y en 

el barrio 

Manual de 

convivencia 

El Gobierno  

Escolar 

 

 

 

 

 

e la 

autoridad 

del 

plantel 

educativ

o y 

cumple 

con sus 

deberes 

-

Identific

a la 

familia 

como la 

primera 

célula 

social. 

normas de 

convivenci

a en su 

diario vivir 

 

de las 

normas de 

convivenci

a  

-Se valora 

como ser 

individual 

con sus 

deberes y 

derechos 

 

Reconocimiento 

de los deberes 

con los demás 

para valorarlos 

mejor. 

Reconocimiento 

de los deberes 

consigo mismo 

para valorarse 

mejor. 

Acatamiento de 

normas para la 

convivencia. 

Valoración de la 

importancia de 

pertenecer a una 

familia y a un 

grupo escolar, 

para 

reconocerse 

como ser social. 

  CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

Por qué es 

importante 

cumplir con las 

actividades 

-Concepto: 

Cátedra de la 

Paz 

-El valor de la 

responsabilida

d 

 - 

 

 Demuestra 

responsabilidad 

en las funciones 

y tareas que 

tiene como 

estudiante y 
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asignadas? como miembro 

de su familia 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado:__3 Periodo:__2_ I.H:3 

semanales_1 

Cátedra de la 

paz_ 

  Docente:_ Betty Fandiño y Consuelo 

Ocampo C. 

META DEL GRADO: Reconocer los elementos más representativos del paisaje natural y cultural   en su contexto geográfico y la 

interrelación  de éstos con la vida del hombre. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Reconozco los 

elementos más 

representativos 

del paisaje 

natural y cultural 

- Ubicar en el 

entorno físico y 

de represen- 

tación (en mapas 

DBA5. 

Comprende la 

importancia del 

tiempo en la 

organización de las 

actividades 

sociales, 

económicas y 

culturales en su 

 

 

 

PRINCIPALES 

FORMAS DEL 

PAISAJE 

 

ORIENTACIÓN 

EN EL 

- 

Orientación en 

el Espacio 

Relieve   

1 Formas de 

orientarnos 

 2 

Representación 

en gráficas de 

Identifica 

distintas 

formas 

de 

orienta- 

ción. - 

Interpreta 

adecua- 

damente, 

-Se ubica 

en el 

espacio, 

haciendo 

uso de los 

puntos 

cardinales. 

-

Representa 

Valora los 

beneficios 

que 

generan al 

ser 

humano la 

diversidad 

de formas 

de relieve 

Establezco 

relaciones entre 

los espacios 

físicos que 

ocupo (salón de 

clase, colegio, 

municipio…) y 

sus 

representaciones 
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y planos) 

utilizando 

referentes 

espaciales como 

arriba, abajo, 

dentro fuera, 

derecha, 

izquierda. - 

Reconocer y 

describir las 

características 

físicas de las 

principales 

formas del 

paisaje. - 

Reconocer 

características 

básicas de la 

diversidad étnica 

y cultural en 

Colombia. 

comunidad. 

DBA 1. 

Comprende la 

importancia de los 

océanos y mares 

en la organización 

económica y social 

de los pueblos 

ESPACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD 

AFRO 

 

 

 

 

 

 

  

 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

La Comunidad 

hace parte del 

buen trabajo 

realizado por sus 

habitantes para el 

logro de la paz. 

un espacio 

 3 Ubicación 

de Colombia 

en el mundo 

 El Relieve 

 1. Formas del 

paisaje  

2. Temperatura 

y el clima. 

Condición 

Comunidad 

Afro 

1 Condiciones 

de vida de las 

comunidades 

negras 

 2 Procedencia 

 3 Ubicación 

 

• La prudencia 

 • La paciencia  

• La 

amabilidad, las 

palabras 

significativas.  

• Valores 

cívicos: 

Patriotismo, 

las 

princi- 

pales 

formas 

del pai- 

saje 

(relieve). 

- 

Reconoce 

las 

diferen- 

cias 

físicas 

que 

existen 

entre las 

personas 

de 

diversas 

formas las 

formas del 

relieve 

 

y de 

climas 

Demuestra 

actitudes 

de respeto 

hacia la 

comunidad 

Afro 

(mapas, planos, 

maquetas...). 

Describe las 

principales 

características 

del paisaje de su 

entorno como 

requisito para 

entender las 

acciones que allí 

se realizan. 

Identifico y me 

interrelaciono 

positivamente 

con la 

comunidad Afro 

 

 

 

 

 

 Demostración 

permanente de la 

interiorización 

de actitudes 

positivas. 

Interiorización 

del valor de la 

dignidad para 
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Libertad, 

Democracia 

respetarse y 

respetar al otro. 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 3 Periodo: 3 I:H__3 

semanales__1 

Cátedra de La Paz 

  Docente: Consuelo Ocampo y Betty 

Fandiño 

META DEL GRADO: Generar en los estudiantes habilidades para acceder al conocimiento de los distintos aspectos socio-culturales y 

temporales de su departamento entendiéndolo como parte integrante de unidades territoriales de una mayor amplitud y complejidad. 

COMPETENCI

A 

Identifica las 

principales 

características 

sociales, 

económicas, 

políticas, 

culturales y 

religiosas del 

departamento, 

asumiendo 

actitudes 

positivas de 

enraizamiento 

hacia su 

entorno. 

ESTANDAR/DB

A 

DBA 4. 

Comprende el 

legado de los 

grupos humanos 

en la 

gastronomía, la 

música y el 

paisaje de la 

región, 

municipio, 

resguardo o lugar 

donde vive. 

EJE 

ARTICULADOR 

MI 

DEPARTAMENT

O: 

 

 

 

EJES 

TEMATICO

S 

Característic

as generales 

División 

político- 

administrativ

a 

Poderes 

públicos 

Poblaciones 

indígenas 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

Identifica las 

transformacion

es que se han 

dado en su 

departamento 

desde el pasado 

hasta hoy, para 

hacerse 

consciente de 

sus 

características 

en el presente. 

Establece 

SABER 

Identifica las 

principales 

característic

as del 

departament

o 

Reconoce 

las 

principales 

autoridades 

del 

departament

o 

Reconoce 

que en el 

HACER 

Elabora el 

mapa de 

Risaralda 

con sus 

municipio

s 

Represent

a en mapa 

conceptual 

los 

poderes 

públicos 

Ubica en 

el mapa de 

Risaralda 

SER 

Valora la 

diversidad 

de su 

Departament

o y 

demuestra 

actitudes de 

un buen 

ciudadano 

risaraldense. 
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departament

o habitan 

poblaciones 

indígenas 

las 

diversas 

poblacione

s 

indígenas 

relaciones entre 

las causas y 

consecuencias 

que han 

originado los 

cambios en su 

departamento 

resaltando la 

incidencia en 

su propia vida 

Plantea 

ventajas y 

desventajas que 

traen los 

cambios en su 

departamento 

como 

posibilidad de 

presentar otras 

alternativas que 

incidan en la 

interrelación 

actual. 

  CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

• Conozco la 

importancia de 

aplicar con 

-El 

CONFLICT

O: expresión 

adecuada de 

las 

 - 

 

 • Demostración 

de valores 

comunitarios al 

manifestar 

amabilidad en 
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sabiduría los 

valores humanos 

para convivir en 

paz y desarrollo. 

 

emociones.  

 La 

ESCUCHA 

activa para 

mejorar 

comunicació

n asertiva.  

ÉTICA DEL 

LEGUAJE: 

Buen uso de 

la palabra.  

Hablar bien 

de los 

demás.(evita

r los 

chismes)  

Uso de 

lenguaje 

adecuado en 

la internet.  

Derechos y 

deberes de la 

unidad 

familiar. 

el grupo. 

Reconocimient

o de la 

importancia de 

tratar con 

paciencia a los 

seres con quien 

comparte, para 

fortalecer la 

relación. 

Reconocimient

o del valor de 

compartir los 

conocimientos 

para el bien 

común. 

 

Grado:__3 Periodo:__4_ I.H:3 semanales_1 

Cátedra de La Paz_ 

  Docentes:  

META DEL GRADO: Estimular en los estudiantes el desarrollo de su capacidad interpretativa para trascender el medio físico de su 
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país con espacios mayores y poder entender así los fenómenos propios del ser humano de su devenir histórico-social 

COMPETENCI

A 

• Identificar y 

describir 

algunas 

características 

principales de 

las 

organizaciones 

político-

administrativas 

colombianas en 

diferentes 

épocas. 

 • Reconocer el 

papel que 

juegan los 

gobernantes en 

las 

transformacione

s de las 

sociedades. 

ESTANDAR/DB

A 

. Analiza las 

contribuciones 

de los grupos, a 

partir de sus 

características 

culturales: 

lengua, 

organización 

social, tipo de 

vivienda, 

cosmovisión y 

uso del suelo. 

DBA 3.Explica 

las acciones 

humanas que han 

incidido en las 

transformaciones 

del territorio 

asociadas al 

número de 

habitantes e 

infraestructura, 

en su 

departamento, 

municipio, 

resguardo o lugar 

EJE 

ARTICULADOR 

NUESTRO PAÍS: 

COLOMBIA 

 

LAS 

ORGANIZACION

ES DE LA 

COMUNIDAD 

 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

 

EJES 

TEMATICO

S 

 

-Ubicación de 

Colombia en 

Suramérica 

-límites de 

Colombia 

-La 

organización 

territorial de 

Colombia 

-La sociedad 

indígena 

-El 

descubrimien

to de 

América 

-La conquista 

y sus 

consecuencia

s 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

- Opina acerca 

de los aportes 

que hizo al país 

cada una de las 

razas. 

 - Valora la 

historia como 

un elemento 

que nos 

proporciona 

conocimientos 

y ex- presiones. 

- Analiza las 

costumbres 

étnicas que 

actualmente se 

con- servan. 

SABER 

Reconoce las 

principales 

característica

s de nuestro 

país. 

Identifica los 

departamento

s de 

Colombia y 

sus 

respectivas 

capitales 

Diferencia 

algunas 

organizacion

es sociales y 

sus 

funciones. 

HACER 

Describe y 

representa 

diversas 

característic

as físicas y 

socio-

culturales de 

nuestro país 

SER 

Se  

reconoc

e y se 

compara 

como 

ser 

social e 

histórico

, 

miembr

o de un 

país con 

diversas 

etnias 

culturale

s con un 

legado 

que 

genera 

identida

d 

nacional

. 
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donde vive 

  CÁTEDRA DE LA 

PAZ: 

 Los seres 

humanos deben 

actuar de forma 

pacífica para dar 

tranquilidad en la 

región donde 

Habitan. 

- 

 

 Mostrar la 

importancia 

de la 

protección de 

los recursos 

que 

permitirán al 

ser humano 

adaptarse 

efectivamente 

a su hábitat 

 - 

 

 Se preocupa 

por el cuidado 

de los recursos 

que garantizan 

su bienestar. 

 

Grado:_4_ Periodo:__1_ I.H:3 

semanales_1 

Cátedra de La 

Paz_ 

  Docentes: Lorenzo  Hincapié y MaryLuz 

Jiménez V.  

META DEL GRADO: Identificar las características propias del universo, del sistema solar, del planeta tierra en el espacio estelar, 

reconociendo   la ubicación geográfica y astronómica de Colombia. 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATIC

OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALIUACI

ÓN 

SABER HACER SER 
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Reconocer 

algunas 

características 

físicas y 

culturales del 

entorno y las 

consecuencias 

que resultan de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo de 

Competencias 

ciudadanas, 

apropiación de 

valores 

sociales, 

participación 

DBA 1. 

Comprende la 

importancia de 

los límites 

geográficos y el 

establecimiento 

de las fronteras 

en la 

organización de 

los territorios. 

El universo, la 

vía láctea y el 

sistema solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Analiza los 

derechos que 

protegen la 

niñez y los 

deberes que 

deben 

cumplirse en 

- La Tierra: 

movimiento

s de la 

Tierra, 

inclinación 

del eje de 

rotación, 

paralelos y 

meridianos. 

Ubicación 

geográfica 

de 

Colombia    

(ubicación 

en el 

continente 

americano, 

límites, 

mares que la 

bañan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica los 

principales 

elementos que 

conforman el 

universo y el 

sistema solar 

Reconocimiento 

de los 

movimientos de 

rotación y 

traslación 

Reconocimiento 

de los límites 

geográficos de 

Colombia a 

partir de la 

lectura 

cartografía 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

Participa en 

las distintas 

actividades y 

jornadas 

democráticas 

de la 

institución 

Representaci

ón gráfica 

del sistema 

solar y el 

planeta 

Tierra. 

Explicación 

de la 

importancia 

de las 

fronteras 

colombianas 

como un 

punto de 

encuentro 

con los 

pueblos 

vecinos 

documentand

o situaciones 

vividas 

recientement

Asume con 

agrado el 

conocimient

o de las 

característic

as 

geográficas, 

sociales, 

políticas y 

económicas 

de las 

fronteras 

colombiana

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

identifica 

Investiga sobre 

cómo se 

conformó el 

uni- verso. - 

Valora la 

importancia de 

preservar el 

agua en la 

región. - 

Emplea los 

puntos 

cardinales para 

ubi carse en un 

lugar. - Valora 

la importancia 

de la variedad 

climá- tica que 

representa 

nuestro 

planeta. 

 

 

 

 

Relaciona el 

gobierno 

escolar con las 

características 

de la 
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democrática, 

equidad, 

respeto por la 

pluralidad, 

promoción de 

la inclusión, 

valoración de 

los Derechos 

Humanos 

 

 

 

una sociedad 

democrática 

para el 

desarrollo de 

una sana 

convivencia 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

 Los seres 

humanos deben 

actuar de forma 

pacífica para 

dar 

tranquilidad en 

las diferentes 

región donde 

Habita. 

 

 

 

Perfil de las 

estudiantes 

representant

es al 

consejo de 

grupo.  

El líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

de paz.  

 La 

organizació

n, las 

propuestas, 

los 

objetivos de 

la Paz. 

del perfil que 

debe tener cada 

estudiante del 

consejo de grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habla 

comprensibleme

nte sobre la 

importancia de 

la paz 

e con los 

países 

limítrofes 

 

Participación 

en las 

distintas 

actividades y 

jornadas 

democráticas 

de la 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opina 

sobre la 

manera 

indicada de 

organizar las 

como un 

sujeto de 

derechos 

con unos 

deberes 

para con la 

comunidad 

educativa 

desde su 

participació

n en 

diferentes 

eventos 

escolares 

 

 

 

 

 

 

 

Hace 

propuestas 

objetivas 

para 

solucionar 

necesidades

. 

 

estructura del 

Estado 

colombiano, 

las ramas del 

poder público, 

las personas y 

las 

instituciones 

que hacen 

posible la 

participación y 

el 

cumplimiento 

de los 

derechos y 

deberes. 
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 cosas. 

 

 

 

 

 

 

Grado:_4_ Periodo:__2_ I.H:3 

semanales__1 

Cátedra de La 

PAZ 

  Docente: Lorenzo Hincapié y MaryLuz 

Jiménez V.  

META DEL GRADO: Determinar las características sociales, políticas y económicas que trajo consigo el encuentro entre el viejo y el 

nuevo mundo 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALIUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Reconocer DBA 4. Analiza COLOMBIA -Los primeros Reconoce los Compara las Resalta el Manejo de los 
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algunas 

características 

físicas y 

culturales de 

mi entorno, su 

interacción y 

las 

consecuencias 

sociales, 

políticas y 

económicas 

que resulten de 

ellas. 

las 

características 

de las culturas 

ancestrales que 

a la llegada de 

los españoles, 

habitaban el 

territorio 

nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 5. Evalúa 

la diversidad 

NUESTRO 

PAÍS Y SU 

HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA 

DE LA PAZ: 

Diversidad y 

habitantes de 

Colombia: 

Taironas, 

Quimbayas, 

Zenúes y 

Muiscas 

El 

Descubrimiento 

de América y 

conquista de 

Colombia 

 La Colonia en 

Colombia: 

instituciones, 

aspectos 

culturales y 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes 

pueblos 

indígenas 

pertenecientes 

a las familias 

lingüísticas 

que habitaban 

el territorio 

colombiano 

(Chibcha, 

Caribe y 

Arawak) y los 

ubica 

espacialmente 

Conoce las 

causas y 

consecuencias 

del encuentro 

entre 

Europeos y 

americanos 

Reconocimie

nto de las 

razones por 

las cuales la 

población 

indígena se 

vio reducida 

con la llegada 

organizacion

es sociales, 

económicas 

y religiosas 

de los 

pueblos 

ancestrales 

que 

habitaron el 

territorio 

colombiano 

(Taironas, 

Quimbayas, 

Zenúes, 

Muiscas, 

entre otros) 

 Busca  

información 

en diferentes 

fuentes 

sobre los 

legados 

culturales de 

las 

comunidade

s indígenas y 

describe su 

situación 

actual 

conocimient

o de las 

culturas 

indígenas y 

su aporte 

cultural en la 

identidad 

americana; 

interesándos

e en sus 

costumbres 

y creencias 

más 

relevantes. 

 Valora los 

aportes 

culturales de 

Europa y 

África para 

américa 

Aprecia las 

actividades 

sociales y 

culturales de 

las primeras 

organizacion

es humanas. 

conocimientos 

vistos en clase 

para expresar 

sus opiniones 

acerca del 

proceso de 

exploración, 

conquista y 

colonización 

de América. 
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étnica y cultural 

del pueblo 

colombiano 

desde el 

reconocimiento 

de los grupos 

humanos 

existentes en el 

país: 

afrodescendient

es, raizales, 

mestizos, 

indígenas y 

blancos. 

 

 

 

 

 

pluralidad 

 

 

 

 

 

Grupos 

humanos del 

país: 

afrodescendient

es, raizales, 

mestizos,  

indígenas y 

blancos. 

de los 

europeos. 

 

 

 

 

Identifica el 

origen del 

mestizaje y 

las 

características 

de la 

esclavitud en 

la sociedad 

colonial 

americana 

Reconocimie

nto del 

intercambio 

de saberes 

que 

históricament

e se ha dado 

entre las 

diversas 

culturas 

existentes en 

Colombia y 

sus aportes a 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

217 

 

la 

construcción 

de la 

idiosincrasia 

colombiana 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado:_4_ Periodo:_3_ I.H:3 

semanales__1 

Cátedra de La 

Paz 

  Docente:_ Lorenzo Hincapié y MaryLuz  

Jiménez V 

META DEL GRADO: Identificar los propósitos de las organizaciones coloniales españolas en territorio americano y descripción de 

aspectos básicos de su funcionamiento 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALIUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Describe las 

características 

sociales, 

políticas 

económicas y 

culturales de 

las 

comunidades 

prehispánicas, 

con el fin de 

reconocer 

DBA 3. 

Comprende las 

razones de 

algunos cambios 

socio culturales 

en Colombia 

 

 

 

 

 

COLOMBIA Y 

SU HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Antecedente

s de la 

Independenc

ia  

La Primera 

República 

(grito de 

independenci

a, la Patria 

Boba, 

Identifica los 

acontecimient

os del siglo 

XVIII que 

contribuyeron 

al proceso de 

independencia 

de Colombia. 

 Explica 

algunos 

hechos que 

- Relaciona la 

información 

localizada en 

diferentes 

fuentes.  

Organización 

de hechos de 

forma 

cronológica 

ocurridos 

durante el 

Respeta 

diferentes 

puntos de 

vista 

acerca de 

un 

fenómeno 

social  

 

Valora la 

historia de 

Describe las 

características 

sociales, 

políticas 

económicas y 

culturales de 

las 

comunidades 

prehispánicas, 

con el fin de 

reconocer 
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nuestros 

antecedentes 

culturales en la 

construcción de 

identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 6. 

Comprende la 

importancia de 

la división de 

poderes en una 

democracia y la 

forma como 

funciona en 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

Participación 

polític 

conflictos 

centralismo 

federalismo) 

 La campaña 

libertadora y 

la formación 

de la Gran 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ramas 

del poder 

público 

 

dieron inicio a 

la 

construcción 

de la 

República de 

Colombia  

Identifica los 

personajes 

que 

participaron 

en la 

independencia 

de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce las 

ramas del 

poder público 

(Legislativa, 

Ejecutiva y 

Judicial), sus 

funciones e 

importancia 

periodo de 

independencia  

Realización de 

ilustraciones 

sobre la 

campaña 

libertadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica las 

responsabilidad

es de los cargos 

de elección 

popular 

(personeros 

estudiantiles, 

alcaldes, 

concejales, 

gobernadores, 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valora la 

importanci

a del voto 

popular 

como 

mecanismo 

de 

participaci

ón para 

ejercer la 

democracia 

en 

Colombia a 

nuestros 

antecedentes 

culturales en la 

construcción 

de identidad. 

Valora el 

legado de las 

culturas 

ancestrales 

colombianas, 

fomentando el 

respeto a la 

diferencia en 

todas sus 

expresiones. 

Reconoce la 

importancia de 

ejercer el 

derecho al 

voto de 

manera libre y 

autónoma 
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en el 

equilibrio de 

poderes 

diputados, 

congresistas, 

presidente de la 

república 

partir del 

análisis de 

casos 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 4 Periodo: 4 I.H :3  

semanales y 1 

Cátedra de LA 

paz 

  Docente: MARTHA CARVAJAL y CARLOS 

OSPINA 

META DEL GRADO: Identificar las características físicas y climáticas de Colombia, así como los derechos de los niños y las 

entidades que los protegen 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Reconocer 

algunas 

características 

físicas y 

culturales de su 

entorno, y las 

consecuencias 

de su 

interacción en 

el ámbito 

social, político 

y económico. 

DBA 2. Compara 

la cantidad de 

habitantes que 

viven en las 

ciudades 

colombianas con 

la población 

ubicada en los 

sectores rurales 

(a partir de la 

información del 

último censo de 

COLOMBIA: 

Aspectos físicos 

y demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las 

regiones 

naturales de 

Colombia 

Hidrografía 

y Climas de 

Colombia 

Cuánta 

población 

hay en el 

país y qué 

regiones 

Identifica 

las 

característic

as físicas de 

las regiones 

de 

Colombia.  

Enumera las 

principales 

fuentes de 

ingreso 

económico 

- Ubica en el 

mapa  las 

regiones del 

país.  

Realiza 

maquetas, 

dibujos y 

representacion

es que 

muestran 

aspectos 

físicos del 

Demuestra 

actitudes de 

preservació

n del lugar 

donde vive, 

coadyuvand

o a que 

haya un 

ambiente 

sano. 

 

 

-Relaciona las 

carac- terísticas 

de un espa cio 

geográfico con 

el tipo de 

regiones que se 

pueden 

establecer 

. Investiga 

acerca de las 

costumbres 

tradi- ciones de 
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Conozco la 

importancia de 

educarnos para 

la paz como 

medio indicado 

en logro de la 

equidad 

humana. 

población 

realizado en el 

país o de otra 

fuente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 7. Analiza 

los derechos que 

protegen la niñez 

y los deberes que 

deben cumplirse 

en una sociedad 

democrática para 

el desarrollo de 

una sana 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

Justicia y 

Derechos 

Humanos – 

Prevención del 

acoso escolar 

 

están más 

habitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

derechos de 

los niños y 

las entidades 

que los 

protegen El 

buying 

 

de cada una 

de las 

regiones. 

Expresión 

de las 

razones por 

las cuales 

actualmente 

la población 

se concentra 

más en las 

ciudades 

que en el 

campo. 

 

 

 

 

Reconoce 

las personas, 

instituciones 

y 

autoridades 

a las que 

puede acudir 

para la 

protección y 

defensa de 

los derechos 

territorio 

colombiano. 

Compara la 

cantidad de 

habitantes que 

viven en las 

ciudades 

colombianas 

con la 

población 

ubicada en los 

sectores 

rurales (a 

partir de la 

información 

del último 

censo de 

población 

realizado en el 

país o de otra 

fuente) 

 

 

Describe los 

derechos de la 

niñez y asumir 

una posición 

crítica frente a 

situaciones de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es reflexivo 

y crítico 

ante 

situaciones 

en las que 

se ven 

vulnerados 

los 

derechos de 

la niñez y 

propone 

posibles 

soluciones 

las diferen- tes 

regiones de 

Co- lombia. 

 

Reflexiona 

acerca del uso 

que le da el ser 

humano a los 

recur- sos 

naturales. 

 

Se identifica 

como un sujeto 

de derechos 

con unos 

deberes para 

con la 

comunidad 

educativa 

desde su 

participación 

en diferentes 

eventos 

escolares y, 

rechaza las 

acciones que 

atentan contra 

su integridad y 

la de sus 
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de la niñez. 

 

discriminación 

y abuso por 

irrespeto a 

rasgos 

individuales de 

las personas 

compañeros de 

clase 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 5 Periodo: 1 I.H : 3 semanales 

y 1 Cátedra de La 

Paz 

  Docente : Mariela Loaiza, Martha Cecilia 

Carvajal A y Ligia del Socorro Acevedo 

M 

META DEL GRADO: Identificar la división política, geográfica y económica de país 

 

COMPETENCI

AS 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATIC

OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALIUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Reconocer que 

tanto los 

individuos 

como las 

organizaciones 

sociales, 

DBA 1. 

Comprende la 

organización 

territorial 

existente en 

Colombia y las 

COLOMBIA Y 

SU DIVISIÓN 

POLÍTICO- 

ADMINISTRATI

VA 

 

- La 

división 

territorial en 

Colombia: 

corregimien

to, 

Conoce  las 

formas de 

división 

territorial en 

Colombia: 

corregimiento, 

Representa 

el paisaje 

geográfico 

de diversas 

formas 

Realiza la 

Valora la 

importanci

a que tiene 

la 

identidad 

nacional 

• Analiza e 

interpreta la 

organización 

política y 

administrativa 

de Colombia.  
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políticos y 

administrativas, 

se transforman 

con el tiempo, 

como resultado 

de acuerdos y 

conflictos, 

construyen un 

legado y dejan 

huellas que 

permanecen en 

las sociedades 

actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particularidades 

geográficas de 

las regiones.  

 

 

DBA 2. 

Comprende las 

ventajas que 

tiene para 

Colombia su 

posición 

geográfica y 

astronómica en 

relación con la 

economía 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

municipio, 

área 

metropolita

na, 

departament

o, región, 

entre otros ) 

Los 

departament

os y sus 

capitales 

Los mares: 

ubicación, 

característic

as y utilidad 

(Mares del 

mundo, 

mares de 

Colombia, 

el mar en la 

economía y 

la política) 

Vertientes 

hidrográfica

s de 

Colombia. 

Clima 

Colombiano

: relación 

municipio, área 

metropolitana, 

departamento, 

región y 

territorio 

indígena.  

Reconoce  la 

gran riqueza 

marítima 

distribuida en 

varias vertientes 

hidrográficas de 

Colombia. 

 Establece 

relaciones entre 

latitud, longitud, 

altitud y la 

proximidad al 

mar, con la 

diversidad de 

climas en 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

ubicación 

geográfica 

de cada uno 

de los 

departament

os  de 

Colombia. 

Construye 

mapas 

cartográfico

s teniendo 

en cuenta la 

temática a 

representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para el 

desarrollo 

y el 

bienestar 

de los 

colombian

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica los 

elementos que 

componen el 

Estado y el 

territorio 

colombiano, 

dándoles el 

valor que los 

relaciona. 

• Argumenta 

y propone 

situaciones en 

las que pone 

en evidencia 

que Colombia 

es un país 

complejo y 

diverso. 

• Reconoce la 

importancia 

de ser un 

ciudadano 

activo y 

participativo 

de la sociedad. 
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Reconoce la 

importancia de 

plantear 

propuestas para 

desarrollar 

proyectos de 

bienestar social. 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

Los seres 

humanos deben 

actuar de forma 

pacífica para dar 

tranquilidad en la 

región donde 

habita. 

entre latitud, 

longitud, 

altitud y la 

proximidad 

al mar con 

la 

diversidad 

de climas. 

Cartografía 

(lectura de 

mapas, 

utilidad de 

la 

cartografía) 

 

 Proceso 

disciplinario 

y 

pedagógico 

de la 

institución 

educativa 

(contratos y 

compromiso

s) 

 Mapa de 

procesos 

institucional

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

debido proceso 

para las distintas 

situaciones que 

se presentan en 

la institución 

 

 

 

 

 

 

 

Habla 

comprensibleme

nte sobre la 

importancia de 

 

 

 

 

 

 

 

Actúa según 

el conducto 

regular ante 

alguna 

eventualida

d que se le 

presente en 

la IE 

 

 

 

 

 

Hace 

propuestas 

para dar 

solución a 

las 

necesidades 

escolares. 

 

 

 

 

Respeta 

las normas 

de la IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa 

con 

entusiasm

o en los 

proyectos 

escolares.. 

 

 

 

Se identifica 

como 

estudiante 

Bernardista y 

acata las 

normas 

institucionales 

que generan 

una sana 

convivencia. 

 

 

Demuestra 

actitudes 

pacíficas en su 

ambiente 

escolar. 
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Concepto de 

paz, las 

propuestas, 

los 

proyectos, 

El bienestar 

social. 

la paz. 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 5 Periodo: 2 I.H : 3 

semanales y 1 

Cátedra de La 

Paz 

  Docente: Mariela Loaiza, Betty Fandyño 

META DEL GRADO: : Identificar los sectores  económicos de Colombia, así como los productos que se importan y se exportan 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Identifico 

organizaciones 

que resuelven 

las necesidades 

básicas (salud, 

educación, 

vivienda, 

servicios 

DBA 3. 

Comprende que 

los cambios en la 

comunicación 

originados por 

los avances 

tecnológicos han 

generado 

COLOMBIA Y 

SU 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Y SOCIAL 

 

 

 

-Regiones 

productoras en 

Colombia 

(cafetera, 

ganadera, 

petrolera 

agricultura, 

minería, 

Identifica los 

aportes de los 

diferentes 

sectores 

económicos al 

país 

 Conoce la 

importancia 

- Elabora 

mapas con 

los 

sectores 

económico

s del país. 

Realizació

n de 

Valora las 

riquezas 

naturales 

del país 

 

 

 

 

- Asume una 

posición crítica 

frente a las 

problemáticas 

económicas del 

país y señala 

posibles 

estrategias para 
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públicos, vías 

de 

comunicación…

) en mi 

comunidad, en 

otras y en 

diferentes 

épocas y 

culturas; 

identifico su 

impacto sobre el 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la 

transformaciones 

en la forma como 

se relacionan las 

personas en la 

sociedad actual. 

DBA 6. Analiza 

los cambios 

ocurridos en la 

sociedad 

colombiana en la 

primera mitad del 

siglo XX, 

asociados a la 

expansión de la 

industria y el 

establecimiento 

de nuevas redes 

de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

8 .Analiza el 

papel de las 

organizaciones 

sociales en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

La sociedad es 

la base 

fundamental del 

industria, 

servicios, etc.) 

Los cuatro 

sectores 

económicos 

del país: 

productos y 

servicios en las 

regiones de 

Colombia y 

cómo han 

cambiado con 

el paso del 

tiempo: 

transporte, 

salud, turismo, 

comunicacione

s, etc. 

Importación y 

exportación de 

productos 

Transporte 

(vías), 

comunicacione

s, producción 

de energía 

Pobreza y 

desempleo en 

Colombia 

que ha tenido 

la 

comunicación 

para la 

sociedad 

colombiana en 

el siglo XX y 

XXI  

Identifica el 

significado 

que tienen las 

relaciones 

comerciales 

entre países. 

 Reconoce los 

cambios 

sociales y 

tecnológicos 

(radio, prensa 

escrita, telares 

y 

ferrocarriles) 

que se dieron 

en Colombia 

en la primera 

mitad del 

siglo XX y su 

incidencia en 

la 

encuestas 

que le 

permitan 

hacer 

sondeos 

acerca de 

la 

situación 

económica 

de su 

entorno 

cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprend

e  y asume 

la misión 

de todo 

ser 

humano 

contrarrestarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce los 

organismos 

nacionales e 

internacionales 

que propenden 

por la 
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importancia la 

misión de los 

organismos 

nacionales e 

internacionales 

en brindar la 

paz mundial. 

 

 

 

preservación y el 

reconocimiento 

de los Derechos 

Humanos. 

entendimiento y 

el desarrollo de 

las regiones. 

(causas y 

consecuencias) 

 

 

Derechos 

humanos, 

Constitución 

Colombiana, 

derecho 

internacional 

humanitario. 

Siglas: ONU. 

OMS, 

UNICEF, 

CIDEA, 

UNESCO, 

entre otras. 

 

reconfiguració

n de 

actividades 

económicas y 

sociales en el 

país 

 

Conoce los 

organismos 

que protegen 

los derechos 

humanos a 

nivel nacional 

e 

internacional 

sobre la 

protección 

de los 

derechos 

humanos. 

 

 

por 

preservar 

la paz en 

las 

naciones 

preservación de 

los Derechos 

Humanos y 

asume una 

actitud crítica 

ante el 

cumplimiento 

de sus 

funciones. 

 

MALLA CURRICULAR 

 

Grado: 5 Periodo: 3 I.H: 3 semanales 

y 1 Cátedra de 

La Paz_ 

  Docente: Mariela Loaiza, Betty Fandiño 

META DEL GRADO: Identificar algunos hechos determinantes de la historia de Colombia del siglo XIX, que fueron fundamentales 

en la construcción de lo que somos hoy 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULADO

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE SABER HACER SER 
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R EVALIUACIÓ

N 

Reconoce que 

tanto los 

individuos 

como las 

organizaciones 

sociales, 

políticos y 

administrativa

s se 

transforman 

con el tiempo, 

como 

resultado de 

acuerdos y 

conflictos, 

construyen un 

legado y dejan 

huellas que 

permanecen en 

las sociedades 

actuales 

 

 

 

 

 

 

DBA 4. Analiza 

el periodo 

colonial en la 

Nueva Granada 

a partir de sus 

organizaciones 

políticas, 

económicas y 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO 

PASADO 

COMO 

GENERADOR 

DE 

IDENTIDAD Y 

DE 

CONFLICTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nueva 

Granada, 

Confederació

n Granadina y 

Estados 

Unidos de 

Colombia 

(1830 - 1886) 

 

Organizacione

s políticas y 

administrativa

s como el 

Consejo 

Supremo de 

Indias, la Casa 

de 

Contratación 

de Sevilla, la 

Real 

Audiencia, los 

Cabildos, la 

Real Hacienda 

y el Virreinato 

 Las formas 

organizativas 

del trabajo en 

Identifica las 

diferencias 

entre los 

grupos 

sociales 

existentes en 

la Nueva 

Granada 

durante el 

periodo 

colonial y las 

implicaciones 

que tuvo en la 

estratificación 

de la 

población 

colombiana 

Reconoce las 

dificultades 

que enfrentó 

el país durante 

los primeros 

años de vida 

independiente 

Reconoce las 

formas 

organizativas 

Compara el 

papel de las 

organizacion

es políticas y 

administrativ

as como el 

Consejo 

Supremo de 

Indias, la 

Casa de 

Contratación 

de Sevilla, la 

Real 

Audiencia, 

los Cabildos, 

la Real 

Hacienda y el 

Virreinato 

con las 

actuales 

instituciones 

en Colombia 

 

 

 

 

 

Le interesa 

conocer los 

diferentes 

períodos de 

la historia 

de 

Colombia 

para 

entender 

las 

continuidad

es y 

cambios de 

los 

gobiernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica la 

organización 

territorial actual 

del Estado 

colombiano a 

partir de hechos 

históricos 

(guerras, 

conflictos 

limítrofes, 

modificaciones 

a la 

Constitución) y 

algunas de sus 

consecuencias, 

para entender el 

proceso de 

organización 

territorial actual 

y la 

multicausalidad 

del mismo. 

 

Plantea 

conjeturas 

frente a las 

situaciones y 
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¿Cómo 

lograremos 

 

DBA 5. Analiza 

el origen y 

consolidación 

de Colombia 

como república 

y sus cambios 

políticos, 

económicos y 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

Identifica los 

recursos 

importantes que 

 

 

 

 

ORIGEN DE 

LOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

TRADICIONA

LES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA DE 

LA PAZ: 

CÁTEDRA DE 

la Colonia (la 

encomienda, 

la mita y el 

resguardo) y 

sus 

transformacio

nes 

 

Formación de 

los primeros 

partidos 

políticos en 

Colombia 

(Colombia 

entre 1850 y 

1900) 

Regeneración 

y Hegemonía 

conservadora 

(Constitución 

1886, guerra 

de los Mil 

Días y 

separación de 

Panamá) 

República 

liberal, época 

de la 

Violencia 

del trabajo en 

la Colonia (la 

encomienda, 

la mita y el 

resguardo) y 

sus 

transformacio

nes en el 

sistema 

económico 

actual en 

Colombia 

 

Conoce las 

características 

políticas del 

partido 

conservador y 

liberal 

Relaciona la 

aparición de 

los partidos 

políticos en 

Colombia con 

las luchas 

ideológicas 

que se dieron 

a lo largo del 

siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

Recopila 

información 

para entender 

la incidencia 

de diferentes 

gobiernos en 

el devenir del 

país. 

Examina el 

papel de la 

religión 

católica y su 

impacto en la 

vida 

cotidiana de 

las personas 

durante la 

época 

colonial a 

través del uso 

de diversas 

fuentes de 

información  

 

 

 

 

Valora el 

impacto de 

algunos 

hechos 

históricos 

en la 

formación 

de la 

población 

colombiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conflictos que 

han provocado 

la organización 

político 

administrativa 

actual del 

territorio 

colombiano 

para formar una 

identidad 

nacional 

 

Propone 

comentarios 

críticos sobre 

los cambios 

político-

administrativos 

de Colombia a 

través del 

tiempo, 

planteando 

posibles 

conformaciones 

territoriales 

para el país 
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integrar a 

nuestra nación 

en el mandato 

por la paz? 

debemos 

preservar en 

nuestra nación. 

LA PAZ: Uso 

sostenible de los 

recursos 

naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nación, 

Sus 

habitantes, los 

recursos, su 

economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la 

riqueza 

natural y 

humana que 

hay en nuestra 

nación.  

 

 

 

Indaga sobre 

los 

acontecimien

tos de finales 

del siglo XX 

marcaron la 

historia del 

país. 

 

Promuevo 

campañas 

para proteger 

y conservar 

la riqueza 

natural de mi 

región 

 

 

 

 

Valoro la 

riqueza 

natural de 

mi país que 

es medio 

indispensab

le para 

convivir en 

paz 

 

 

 

Identifica los 

principales 

recursos  

naturales de 

Colombia, y 

algunos 

conflictos 

económicos y 

sociales, 

propiciando un 

reconocimiento 

de la diversidad 

natural de 

nuestro país. 

Asume una 

posición crítica 

frente a 

problemáticas 

en el uso de los 

recursos 

naturales, 

comprometiénd

ose con su 

conservación. 

 

MALLA CURRICULAR 
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Grado: 5 Periodo: 4 I.H :3 semanales y 

1 Cátedra de La Paz  

  Docente: Mariela Loaiza, Betty Fandiño 

META DEL GRADO: : Identificar el origen de la problemática económica, política y social de Colombia en la actualidad 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALIUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Reconoce que 

tanto los 

individuos 

como las 

organizaciones 

sociales, 

políticos y 

administrativas 

se transforman 

con el tiempo, 

como resultado 

de acuerdos y 

conflictos, 

construyen un 

legado y dejan 

huellas que 

permanecen en 

las sociedades 

actuales. 

 

DBA 7. 

Comprende que 

en la sociedad 

colombiana 

existen 

derechos, 

deberes, 

principios y 

acciones para 

orientar y 

regular la 

convivencia de 

las personas. 

 

 

 

 DBA 8. Analiza 

el papel de las 

organizaciones 

sociales en la 

PARTICIPACIÓN 

Y 

RESPONSABILID

AD 

DEMOCRÁTICA 

 

PLURALIDAD, 

IDENTIDAD Y 

VALORACIÓN 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

 

 

 

 

CONVIVENCIA Y 

PAZ 

 

 

 

El Frente 

Nacional 

(1958 - 

1974)  

El Procesos 

de paz con 

las FARC 

2012-2016  

Estructura de 

nuestra 

Constitución 

(preámbulo, 

principios 

fundamental

es, derechos, 

garantías y 

deberes)  

La 

discriminaci

ón en 

Reconoce 

los procesos 

histórico 

político de 

Colombia 

desde 

mediados 

del siglo XX 

hasta la 

actualidad 

 Organiza 

hechos sobre 

procesos de 

paz en el 

país a través 

de una línea 

de tiempo  

Reconoce la 

importancia 

de proteger 

- Recopila 

información 

que le 

permita 

entender la 

incidencia 

de 

diferentes 

gobiernos 

en el 

devenir del 

país.  

Compara 

los 

derechos y 

deberes 

planteados 

en la 

Constitució

n Política 

- Asume una 

posición 

crítica frente 

a situaciones 

de 

discriminaci

ón y abuso 

por irrespeto 

a los rasgos 

individuales 

de las 

personas 

(etnia, 

género…) y 

propone 

formas de 

cambiarlas. 

 

 

 

-Establece 

relaciones 

entre la 

Constitución 

Política de 

Colombia, la 

necesidad de 

ampliar la 

democracia y 

las 

instituciones 

que dan 

cumplimiento 

a los derechos 

fundamentales

. 

Expresa sus 

opiniones ante 

los 

acontecimient
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Reconoce al 

diálogo y a la 

justicia como 

preservación y 

el 

reconocimiento 

de los Derechos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁTEDRA DE LA 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores 

la 

organización 

social y los 

derechos de 

las 

colectividad

es a través 

de los 

mecanismos 

estipulados 

en la 

Constitución 

nacional 

De 1991. 

Conoce las 

partes en las 

que se 

organiza la 

constitución 

política de 

Colombia de 

1991. 

Reconoce 

las 

condiciones 

de 

discriminaci

ón y 

exclusión 

del país con 

los 

derechos y 

deberes 

contemplad

os en el 

manual de 

convivencia 

de su 

Institución 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acepta con 

os 

relacionados 

con el Proceso 

de  Paz en 

Colombia 

Valora la 

diversidad 

cultural y 

étnica de 

nuestro país y 

el 

reconocimient

o que de ella 

se hace en la 

Constitución.  
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forma efectiva 

de identificar 

los errores y de 

buscar el 

compromiso en 

no volver a 

infringir las 

normas de 

convivencia. 

PAZ: 

La organización de 

justicia imparte 

orden y disciplina a 

sus miembros, 

generando 

ambientes de 

progreso. 

humanos: la 

moral, 

resolución 

de 

conflictos, 

acoso 

escolar.  

La justicia 

 

del siglo 

XIX y 

principios 

del XX 

hacia los 

diferentes 

grupos 

étnicos y 

culturales de 

Colombia. 

 

Conozco la 

importancia 

de reconocer 

los errores y 

de pactar los 

compromiso

s para no 

volver a 

infringir las 

normas de 

convivencia. 

 

 

 

 

 Participa 

en los 

espacios 

democrátic

os de la 

institución 

educativa 

 

sinceridad 

sus errores y 

se 

compromete 

a respetar las 

normas de 

convivencia 

 

 

 

Propone 

estrategias 

para superar 

acciones de 

discriminación 

y abuso por 

irrespeto a 

rasgos 

individuales, 

étnicos y 

culturales para 

aportar en la 

construcción 

de relaciones 

más 

respetuosas 

del ser 

humano 

Reflexiona 

sobre el gran 

aporte que 

hacen los 

valores 

humanos para 

la convivencia 

pacífica. 
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5 CONSTITUCION 
Grado: Sexto Periodo: I I:H 1   Docente:  

META DEL GRADO: COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE ;LA CONSTITUCION Y SU IMPORTANCIA 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALIUACIÓN SABER HACER SER 

 

Explica cuál es la 

importancia de la 

constitución 

política.  

 

Establece 

diferencias entre 

nuestra 

constitución y de 

otros países.  

 

Explica los 

principales 

derechos 

humanos 

establecidos en 

nuestra 

constitución. 

 
 
 

 

Reconocer la 
importancia de la 
Constitución para 
una democracia.  

 
Identificar las 
principales 

características de 
una constitución.  

 
 

 
 

 

Comprender 
qué es una 
constitución y 
su importancia.  

 
Comprender 

cuál es la 
función de la 
constitución y 
sus principios 

rectores. 
 
 
 
 
 

 

 

Las ramas 
del poder en 
Colombia: 
rama 
ejecutiva, 
legislativa y 
judicial. 
Funciones 
de las ramas 
del poder. 
Cómo se 
integran las 
ramas del 
poder. 
 

 
Reconoce la 
importancia de la 
importancia de la 
Constitución y la 
implicacionede ella 
en la vida 
democrática. 

 
Realiza talleres 
y actividades 
referentes a la 
consecución 
de los saberes.  
 

 
Es responsable 
con sus 
actividades 
curriculares y 
extra 
curriculares 
Es respetuoso 
con sus 
compañeros. 

 
Trabajo, 
participación e 
interés en clase. 
Noticias 
Evaluaciones, 
orales y escritas. 
Trabajos 
escritos. 
Conversatorios. 
Autoevaluación 
Hetero 
evaluación 
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Grado: Sexto Periodo: II I:H 1   Docente:  

META DEL GRADO: RECONOCER LA IMPORTANCIA Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL ESTADO 

COLOMBIANO  

COMPETENCIA ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

 

Identifica las 

principales 

características de un 

estado 

Reconoce los tipos 

de estado que han 

existido y sus 

procesos históricos.  

 

 

 

Identificar las 
principales 
características de un 
estado. 
Reconocer los 
diferentes tipos de 
estado.  

 
 

 

Comprender las 
características de 
un estado y sus 
principios.  
Analizar los tipos 

de estado y 
ejemplos históricos 

de los mismos.  
 

 

 

Características 

de un estado: 

territorio, 

comunidad, 

instituciones y 

soberanía. 

Tipos de 

gobierno. 

 

 

 

Reconozco 
la 
importanci
a de la 
división 
política de 
Colombia. 

 
Realiza 
talleres y 
actividade
s propias 
del tema 
planteado 

 
Es 
responsable 
con sus 
actividades 
curriculares 
y extra 
curriculares 
Es 
respetuoso 
con sus 
compañeros
. 

 
Trabajo, 
participación e 
interés en clase. 
Noticias 
Evaluaciones, 
orales y escritas. 
Trabajos escritos. 
Conversatorios. 
Autoevaluación 
Hetero evaluación 

 

 

 

 

 
Grado: sexto Periodo: III I:H 1   Docente  

META DEL GRADO: IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL PODER EN COLOMBIA  

COMPETENCIA 
Identifica las 

ESTANDAR/DBA 
Reconoce la 

EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE SABER HACER SER 
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principales 
características del 
poder en 
Colombia.  
Reconoce las 
funciones del 
poder local, 
regional, y 
nacional. 
Identifica los 
procesos de 
poder en nuestra 
región.  
 
 

importancia del 
poder en 
Colombia.  
Identifica las 
principales 
características en 
Colombia. 

  
 

Comprender las 
formas de poder 

en Colombia. 
Analizar las 
principales formas 
de poder a nivel 
nacional y su 
influencia en 
nuestra región 

El poder en 
Colombia. 
Los 
gobernantes 
locales, 
regionales y 
nacionales. 
El poder en 
Colombia. 
 

Comprende 
los 
principales 
aspectos del 
poder en 
Colombia, 
tanto a nivel. 

Realiza los 
talleres y 
actividades 
propias de la 
asignatura. 
 

Es 
responsable 
con sus 
actividades 
curriculares y 
extra 
curriculares 
Es respetuoso 
con sus 
compañeros. 

EVALIUACIÓN 
Trabajo, 
participación e 
interés en clase. 
Noticias 
Evaluaciones, 
orales y 
escritas. 
Trabajos 
escritos. 
Conversatorios. 
Autoevaluación 
Hetero 
evaluación 

 
Grado: sexto Periodo: IV I:H 1   Docente  

META DEL GRADO: ANALIZAR LOS PRINCIPALES DERECHOS HUMANOS Y SU IMPORTANCIA PARA CADA UNO DE NOSOTROS 

COMPETENCIA 
Analizo los 
principales 
derechos 
humanos y sus 
consecuencias en 
la vida.  
Identifico las 
principales ideas 
que se 
desprenden de 
los derechos 
humanos.  
Reconozco la 
importancia de 
los derechos 

ESTANDAR/DBA 
Comprender la 
importancia de los 
derechos humanos 
y los principales 
derechos humanos 
Identificar los 
principales 
derechos humanos 
y su historia. 

  
 

EJE 
ARTICULADOR 

Comprender la 
importancia de 
los derechos 
humanos y su 

desarrollo 
histórico. 

Analizar las 
implicaciones de 
los derechos 
humanos así 
como los deberes 
de todos los 
ciudadanos 

EJES 
TEMATICOS 
Los derechos: 
qué son, para 
qué sirven y 
qué se 
espera. 
Los derechos 
universales 
del ser 
humano. 
Los derechos 
humanos y 
nuestra 
constitución. 
Derechos y 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 
Trabajo, 
participación e 
interés en 
clase. 
Noticias 
Evaluaciones, 
orales y 
escritas. 
Trabajos 
escritos. 
Conversatorios. 
Autoevaluación 
Hetero 

SABER 
Reconoce 
los diferentes 
tipos de 
derechos 
humanos y 
su 
importancia 
dentro de la 
sociedad.  

HACER 
Elabora 
actividades y 
talleres dentro 
del contexto de 
derechos 
humanos. 
Elabora mapas 
conceptuales 
donde muestra 
la evolución 
del universo y 
su 
conformación 

SER 
Es 
responsable 
con sus 
actividades 
curriculares y 
extra 
curriculares 
Es 
respetuoso 
con sus 
compañeros. 
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humanos para la 
vida personal y 
colectiva. 
 

deberes. 
 

evaluación 

 

 
Grado: 7mo Periodo: I I:H 1   Docente:  

META DEL GRADO: COMPRENDER LAS RAMAS DEL PODER EN COLOMBIA Y SUS FUNCIONES  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

 
Explica cuáles son 

las ramas del poder 

en Colombia y sus 

funciones.  

 

Establece las 

características y 

diferencias de cada 

rama del poder y su 

funcionamiento. 

 

 

  

 

 

 
Reconocer la 
importancia de las 
ramas del poder en 
Colombia y sus 
funciones.  
Identificar las 
principales 
características de las 
ramas del poder y su 
importancia para una 
democracia. 

.    
 
 

  

 
Comprender 
cuáles son las 
ramas del poder 
en Colombia y 
sus funciones 
constitucionales.  
Analizar las 
diferentes entre 
las ramas del 
poder. 

 
 
 

 

 
Las ramas del 
poder en 
Colombia: rama 
ejecutiva, 
legislativa y 
judicial. 
Funciones de las 
ramas del poder. 
Cómo se 
integran las 
ramas del poder. 
 

 
Identifica las 
ramas del 
poder en 
Colombia 
así como 
sus 
funciones y 
principales. 

 
Utiliza diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuales)  
para comunicar 
los resultados de 
las consultas 
hechas 

 
Es 

respetuoso 
con sus 

compañeros 
y respeta sus 

opiniones. 

 
Revisión de 

talleres 
Revisión de 

escritos 
Revisión de 
vocabulario 
Revisión de 

investigaciones 
Evaluación 

escrita 
Participación 

activa 
Evaluación final 

tipo ICFES 
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Grado: 7mo Periodo: II I:H 1   Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA CARDONA 

META DEL GRADO: COMPREDER LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO COLOMBIANO 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

 
Identifica las 

principales 

características de la 

organización 

territorial y su 

división política. 

Reconoce las 

principales 

funciones de los 

diferentes entes de 

control y su 

importancia para la 

democracia. 

 

 

  

 

 
Identificar las 
principales 
características de 
los entes 
territoriales y su 
organización. 
Reconocer las 
funciones de os 
entes de control y 
sus implicaciones 
en una sociedad 
democrática.  

 
 

 
Comprender la 
organización 
territorial de 
Colombia.  
Analizar las 
implicaciones e 
importancia de 
los entes de 
control nacional.  

 
. 

 
 
 
 

 

 
Organización 

territorial: 

departamentos, 

municipios, 

distritos y 

territorios 

indígenas.  

El territorio 

nacional. 

Organizamos de 

control: 

contraloría, 

procuraduría y 

fiscalía. 

 
 

 
Identifica la 
organización 
territorial del 
estado 
colombiano y 
sus ventajas 
y 
desventajas.  

 
Utiliza diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuales)  
para comunicar 
los resultados 
de las consultas 
hechas 

 
Es 

responsable 
con sus 

actividades 
curriculares. 

 
Revisión de 

talleres 
Revisión de 

escritos 
Revisión de 
vocabulario 
Revisión de 

investigaciones 
Evaluación 

escrita 
Participación 

activa  
Evaluación final 

tipo ICFES 
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Grado: 7mo Periodo: III I:H 1   Docente:  

META DEL GRADO: COMPRENDER LAS DIFERENTES FORMAS DE GOBIERNO QUE SE HAN DESARROLLADO EN LA HISTORIA   

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

 
Identifica las 

principales 

características de 

las diferentes 

formas de 

gobierno.  

Reconoce la 

importancia de 

comprender las 

formas de gobierno 

que se han 

desarrollado en la 

humanidad. 

Identifica las 

diferencias entre 

los tipos de 

gobierno así como 

sus ventajas y 

desventajas.   

 

 

  

 

 

 

Reconoce la 

importancia de 

gobierno que 

permitan el 

desarrollo 

humano y los 

valores 

democráticos.  

Identifica las 

principales 

diferencias entre 

las formas de 

gobierno que se 

han desarrollado. 
  
 
 

  

 
Comprender las 

diferentes 
formas de 

gobierno que se 
han desarrollado 
a lo largo de la 

historia. 
Analizar las 
principales 

características 
de las diferentes 

formas de 
gobierno. 

 
 

 
Formas de 

gobierno: 

gobiernos de 

uno, pocos y 

muchos. 

Formas de 

gobierno en la 

actualidad. 

El gobierno en 

Colombia. 

 
Identifica las 
diferentes 
formas de 
gobierno que se 
han 
desarrollado y 
sus principales 
características. 

 
Utiliza diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuales)  
para comunicar 
los resultados 
de las consultas 
hechas 

 
Es 

respetuoso 
con sus 

compañeros 
y respeta 

sus 
opiniones. 

 
Revisión de 

talleres 
Revisión de 

escritos 
Revisión de 
vocabulario 
Revisión de 

investigaciones 
Evaluación 

escrita 
Participación 

activa 
Evaluación final 

tipo ICFES 
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Grado: 7mo Periodo: IV I:H 1   Docente:  

META DEL GRADO: COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS IMPLICACIONES EN LA SOCIEDAD 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

 
Analizo el origen y 

desarrollo de los 

derechos humanos 

y sus implicaciones 

en la sociedad 

moderna.  

Identifico las 

principales ideas y 

tesis del origen de 

los derechos 

humanos y sus 

repercusiones en la 

sociedad. 

 

 

  

 

 
Comprender el 

origen de los 

derechos humanos y 

su importancia para 

la sociedad 

moderna. 

Identificar los 

principales derechos 

humanos y su 

desarrollo e la 

historia de la 

humanidad. 

  
    

 

 
Comprender el 
desarrollo de los 
derechos 
humanos a lo 
largo de la 
historia.  
Analizar el origen 
y desarrollo de 
los derechos 
humanos en la 
historia de la 
humanidad. 

 
 
 

 

 
Lo derechos 

humanos: 

origen y 

desarrollo. 

La importancia 

de los derechos 

humano en la 

sociedad. 

Derechos y 

deberes. 

Nuestra 

Constitución y 

los derechos 

humanos. 

 
 

 
Identifica los 
principales 
derechos 
humanos así 
como sus 
implicaciones 
en la 
sociedad.  

 
Utiliza diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuales)  
para 
comunicar los 
resultados de 
las consultas 
hechas 

 
Es 

responsable 
con sus 

actividades 
curriculares. 

 
Revisión de 

talleres 
Revisión de 

escritos 
Revisión de 
vocabulario 
Revisión de 

investigaciones 
Evaluación 

escrita 
Participación 

activa  
Evaluación final 

tipo ICFES 
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6 CATEDRA DE LA PAZ 

FORMATO MALLA CURRICULAR CATEDRA DE PAZ SEXTOS  
 

GRADO: 601-2-
3 

PERIODO: 1º. I:H:S:1 AÑO: 2020 DOCENTE:  Rosalba Pinto 

META DEL GRADO: Reconoce la necesidad de participar activamente como ciudadanos en la construcción de un territorio pacifico 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Participa en 
eventos 
relacionados 
con el 
aprendizaje de 
una cultura de 
la paz 
Identifica el 
proceso de 
algunos 
acuerdos de 
paz en nuestro 
país 

Determina la 
importancia de 
la construcción 
de una cultura 
de paz en 
nuestra 
sociedad. 
Explica los 
antecedentes 
históricos de la 
cátedra de paz 

La paz como 
elemento 
fundamental 
en el progreso 
del país 

Antecedentes de 
la cátedra de paz. 
Cultura de la paz. 
Categorías 
propias de la 
asignatura. 
Identifica 
personajes 
relacionados que 
han contribuido 
a la 
consolidación de 
la paz en el 
mundo y en 
nuestro país.  
Memoria 
histórica: 

SABER 
Explica que 
es la cultura 
de paz. 
Identifica 
temáticas re 
relacionadas 
con la 
asignatura.  
Reconoce 
casos de 
violencia en 
el conflicto 
armado 

HACER  
Elabora 
cartelera 
relacionada 
con la paz 
Hace sopa 
de letras 
relacionada 
con 
categorías 
de la 
asignatura 

 

SER 
Tiene tolerancia 

con sus 
compañeros. 

Participa en la 
elaboración de 
acuerdos con el 

grupo 

Participación en 
el grupo de 
promotores de 
paz. 
Trabaja en clase 
con 
responsabilidad  y 
disciplina. 
Participa en mesa 
redonda sobre la 
memoria y 
solidaridad con 
las  víctimas del 
conflicto. 
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víctimas del 
conflicto 
 

 

         

GRADO: 601-2-
3 

PERIODO:  2 IHS: 1 AÑO: 2020 DOCENTE:  
Rosalba Pinto 

    

        

META DEL 
GRADO: 

Reconocer la 
importancia de 
resolver los 
conflictos en 
forma pacifica 

      

    INDICADORES  DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACION 

COMPETENCIA ESTANDAR/ 
DBA 

EJE 
ARTICULADOR 

EJE TEMATICO SABER HACER SER  

Identifica el 
proceso de 
resolución 
pacífica de 
conflictos y lo 
aplica en 
algunos  
problemas del 
grupo 

Reconoce  las 
clases de 
conflicto 
Determina la 
importancia de 
la mediación en 
la resolución de 
conflictos 

El Conflicto 
La mediación 
Casos para 
mediación 
 

Clasificación de 
conflictos 
Etapas de la 
mediación 
Aplicación de la 
mediación 

Explica que 
es el conflicto  
su 
clasificación 
Reconoce las 
cinco etapas 
de la 
mediación 

Elabora 
carteleras 
con las 
etapas de la 
mediación. 
Hace mapa 
conceptual 
con las 
etapas. 
Dinámica 
islas 
menguantes 

Adopta la 
resolución pacífica 
de conflictos 
como alternativa 
para construir paz 
y tejido social 

Presentación de 
sus apuntes en 
forma ordenada. 
Participación en 
debates sobre 
casos para 
resolver 
conflictos. 
Comprensión de 
lectura sobre las 
víctimas del 
conflicto. 
Evaluación tipo 
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ICFES. Carteleras 
 

        

 PERIODO:  3 JHS: 1 AÑO: 2020 DOCENTE: 
Rosalba Pinto 

   
 
 

GRADO: 601-2-
3 
  

ESTANDAR/ 
DBA 

EJE 
ARTICULADOR 

EJE TEMATICO INDICADORES 
      SABER 

 DESEMPEÑO IND. DE 
EVALUACION 

COMPETENCIA: 
Identificar 
algunos 
acuerdos de 
paz en nuestro 
país y algunos 
acuerdos 
internacionales 

Explica que es 
la cultura de 
paz, y su 
incidencia en la 
construcción de 
un país 
democrático 
Relaciona 
nuestros 
acuerdos de 
paz con con el 
acuerdo de paz 
en Irlanda 

Acuerdos de 
paz en nuestro 
país y en 
Irlanda 

La  Uribe 
Tlaxcala 
El  Caguán 
Santa Fe de 
Ralito 
Acuerdos de la 
Habana 
Acuerdo 
internacional -
Irlanda 

Explica los 
diferentes 
acuerdos de 
paz en 
nuestro país 
y el acuerdo 
de paz en 
Irlanda 

DE 
HACER 

Respeta el  
pensamiento de 
sus compañeros, 
argumentando a 
favor o en contra 
de ellos. 
Reconoce las 
ventajas de vivir 
en paz y armonía 

Álbum de 
noticias, acerca 
del proceso de 
paz. 
Presenta talleres 
en la fecha 
indicada. 
 
 
Historieta sobre 
los acuerdos de 
paz  en la 
Habana. 
Evaluación tipo 
ICFES 
 
 

     Hace una 
línea de 
tiempo con 
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los 
acuerdos de 
paz. 
Participa 
activamente 
en la 
semana de 
la paz 

        

GRADO:  601-2-
3 

PERIODO: 4 IHS: 1 AÑO:  2020 DOCENTE: 
Rosalba Pinto 

   

        

 META: Proteger 
los recursos 
naturales como 
el único 
soporte vital de  
la sociedad 

      

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES  DE DESEMPEÑO INDICADORES 
EVAL. 

Propone y  
participa en 
dinámicas 
propias de la 
conservación 
del medio 
ambiente 

Reconoce 
nuestro 
potencial en 
recursos 
naturales y la 
ineficaz 
administración 
que  hacemos 
de ellos 

Desarrollo 
sostenible: 

Uso sostenible 
de los recursos 
naturales. 
Protección de las 
riquezas 
naturales y 
culturales de la 
nación. 
Clasificación de 

SABER 
Interpreta 
que es el 
desarrollo 
sostenible 
 
Explica la 
potencialidad 
de nuestra 

HACER 
 
Hace un 
esquema 
con la 
clasificación 
de riquezas 
en flora y 
fauna de 

SER 
 
Cuida el entorno 
que lo rodea y 
maneja 
responsablemente 
Las basuras. 
 
 

Presentación de 
talleres y apuntes 
en la fecha 
indicada 
Elaboración de 
plegable sobre 
parques 
naturales. 
Resumen sobre 
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los recursos 
naturales. 
 
 

biodiversidad 
y su 
incidencia en 
la 
prosperidad 
de nuestra 
sociedad. 
 
 

nuestro 
territorio. 
Ubica en el 
mapa de 
Colombia 
algunas 
zonas 
protegidas 

 
 

video de nuestra 
diversidad. 
Escrito sobre las 
dificultades 
ambientales del 
barrio donde vive. 
Evaluación  tipo 
ICFES. 

 

 
Grado: 8º. Periodo: I I:H 1   Docente: Rosalba Pinto 

META DEL GRAD0:  Identificar los antecedentes de los Derechos Humanos y su relación con el uso sostenible de los recursos naturales 

COMPETENCIA 
Reconoce el 
proceso de 
transformaciones y 
lucha de la 
sociedad por lograr 
una convivencia 
justa y equitativa, 
utilizando 
mecanismos 
legales como los 
Derechos 
Humanos. 
Reconoce 
acciones 
tendientes a la 
conservación de 

ESTANDAR/DBA 
Analiza la 
importancia del 
conocimiento de 
los Derechos 
Humanos y el 
empoderamiento 
de su 
cumplimiento 
para vivir en 
condiciones 
dignas. 
Determina la 
influencia de 
nuestro 
consumismo con 
el deterioro 

EJE 
ARTICULADOR 
Antecedentes 
de los derechos 
humanos. 
Recursos 
naturales y su 
sostenibilidad 

EJES 
TEMATICOS 
El Cilindro de 
Ciro 
La Carta 
Magna 
Derechos del 
hombre y del 
ciudadano 
ONU 
Clasificación 
de los 
Derechos 
Humanos 
Protección de 
los recursos 
naturales 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
Trabajo en 

clase y 
participación 
Consultas. 
Resumen y 
opinión de 

algunos videos. 
Dos 

evaluaciones 
tipo ICFES 

Autoevaluación, 
coevaluación. 

 
 

SABER 
Explica las 
diversas 
etapas que 
han tenido los 
Derechos 
Humanos 
desde su 
inicio hasta la 
actualidad 
Identifica las 
acciones 
legales para 

HACER 
Realiza 
infograma 
sobre la 
génesis y 
proceso de 
los Derechos 
Humanos. 
Elabora 
carteleras 
sobre los 
Derechos 
Humanos 

SER 
Escucha con 
respeto las 

opiniones de 
sus 

compañeros 
Trabaja bien 
en equipo. 
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nuestros recursos 
naturales de 
manera sostenible. 
 
Transversalidad 
con español, arte, 
ética. 
 

ambiental. 
 
                                    

Conflicto 
armado 
Colombia- 
causas. 
 

la protección 
de los 
recursos 
naturales. 
 
Explica las 
características 
de nuestra 
constitución 
nacional. 
Explica los 
antecedentes 
de los 
derechos 
Humanos 
Reconoce las 
causas del 
conflicto 
armado en 
Colombia 
 
 
 
  

más violados 
en nuestro 
país 
Realiza 
escritos 
relacionados 
con los 
temas. 
 
 
 

 
 

 

 

GRADO: 

Octavo 

Periodo: 2 I H:  1 h.    Docente: Rosalba Pinto 

 META DEL GRADO: Identificar los procesos de paz que se han dado internacionalmente y en nuestro país, 

utilizando la resolución pacífica de conflictos  
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COMPETENCI

A 

 
Explica los 
procesos que se 
han dado a nivel 
nacional e 
internacional para 
resolver 
pacíficamente sus 
conflictos.  
 

ESTANDAR/ 

DBA 

Compara los 

procesos de 

paz de nuestro 

país con los 

procesos que 

se han 

realizado a 

nivel mundial. 

Determina la 

importancia de 

la aplicación 

de la 

resolución 

pacífica de 

conflicto en 

episodios 

violencia.  

Transversalida

d con 

tecnología, 

español. 

EJE 

ARTICULADO

R 

Procesos de paz 

internacionales y 

nacionales. 

Resolución 

pacífica de 

conflictos.   

 

EJES 

TEMATICO

S 
Acuerdos al 
finalizar la 
primera y 
segunda 
guerra 
mundial 
Proceso de 
paz en Irlanda 
Procesos de 
paz en 
Sudáfrica 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓ

N 

Trabajo en 

clase con 

responsabilidad 

y disciplina. 

Mesa redonda  

Dos 

evaluaciones 

tipo icfes. 

Autoevaluación

, coevaluación. 

 

 

SABER 

Identifica los 

procesos de paz 

nacional e 

internacionalment

e y los esfuerzos 

realizados para 

solucionarlos en 

forma pacífica. 

HACER 

 Realiza 

tabla 

cronológic

a de los 

procesos 

de paz en 

Colombia. 

Hace 

historietas 

sobre 

algunos de 

los 

procesos 

de paz en 

el mundo. 

 

SER 

Resuelve 

sus 

diferencias 

con los 

compañero

s en forma 

asertiva. 

 

Grado: 8º. Periodo: 3 I:H 5   Docente: Rosalba Pinto 

META DEL GRADO: Reconocer la diversidad y pluralidad como elementos enriquecedores de nuestra cultura.  
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COMPETENCI

A 

Respeto 

diferentes 

posturas frente 

a nuestra 

diversidad 

cultural. 

ESTANDAR/DB

A 

Analiza la 

importancia de 

una sociedad 

plural y diversa 

para multiplicar 

nuestra cultura. 

Identifica la 

discriminación y 

la presión de 

grupo como 

factores de alto 

riesgo.  

EJE 

ARTICULADO

R 

Diversidad y 

pluralidad. 

Factores de 

riesgo 

 

EJES 

TEMATICO

S 

Mi identidad 

social. 

La 

discriminaci

ón  

La empatía  

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

Exposiciones 

Trabajo escrito 

Trabajo en 

clase 

Evaluación 

tipo icfes. 

Mesa redonda. 

Autoevaluació

n y 

coevaluación  

SABER 

Reconoce 

aspectos que 

intervienen 

en la 

identidad. 

Explica las 

desventajas 

de la 

discriminació

n y simula 

casos de 

empatía.   

 

 

HACER 

Representa 

diversos 

roles 

relacionad

os con la 

diversidad 

racial y 

cultural. 

 

SER 

Trabaja en 

equipo con 

todos sus 

compañeros. 

Valora las 

manifestacion

es artísticas   

 

 

 

Grado: 8º. Periodo: 4 I:H 5   Docente: Rosalba Pinto 

META DEL GRADO: Reflexionar sobre la importancia de la participación política como una forma de construir tejido social para una 

sociedad equitativa. 

COMPETENCI

A 

Participar 

ESTANDAR/DB

A 

Identificar 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ
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políticamente 

por medio de los 

mecanismos 

legales como 

una forma de 

ejercer la 

justicia y la 

democracia.  

problemáticas 

locales y las 

posibles 

herramientas 

legales para 

posibles 

reclamaciones. 

Participación 

política  

Solidaridad 

Participación 

ciudadana  

Proyectos de 

impacto 

social. 

SABER 

Explica la 

importancia 

de la 

participació

n política 

para ejercer 

ciudadanía  

HACER 

Realiza 

escritos 

sobre las 

ventajas de 

participar 

políticament

e. 

Participa 

activamente 

en la 

conformació

n del 

gobierno 

escolar. 

SER 

Colabora 

con los 

compañero

s que 

tienen 

necesidade

s 

especiales. 

 

 

N 

Trabajo en 

clase 

Trabajo escrito 

Evaluación tipo 

ICFES (dos) 

Autoevaluación

,  

Coevaluación  

 

 

GRADO:901
-902 

PERÍODO:PRI
MERO 

IH: 1 HORA   DOCENTE:JOSÉ JAVIER PULIDO C. 

META DEL GRADO  :CONOCER, FOMENTAR Y FORTALECER  LA EDUCACIÓN  PARA EL  DESARROLLO  DE 
UNA CULTURA DE PAZ   EN NUESTRA COMUNIDAD  Y EL PAÍS EN GENERAL. 

COMPETEN
CIA. 
Comprende 
y analiza el 
origen e 
importancia 

ESTANDAR/DB
A 
Identifico 
origen e 
importancia de 
la 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Transversal
idad con las 
áreas de: 

EJES 
TEMATICO
S 
¿Qué es la 
Cátedra de 
Paz? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
Análisis y 
comprensión 
de Lectura 
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de la 
Cátedra de 
Paz . 
Realiza 
ensayos y 
escritos de 
la relación 
indisoluble 
entre 
sociedad, 
naturaleza y 
los 
derechos 
afines entre 
ellos. 
Plantea y 
analiza 
antecedente
s causas y 
consecuenc
ias de la 
aparición y 
consolidaci
ón de los 
derechos 
humanos y 
su 
aplicación 
en todas las 

implementació
n de la catedra 
de paz como 
consecuencia 
del proceso de 
paz en 
Colombia entre 
el Estado y 
grupos 
Insurgentes. 
Analiza los 
mecanismos e 
instituciones 
que fomentan 
y protegen los 
derechos 
fundamentales 
del Individuo y 
el medio donde 
se desarrolla 
como 
integrante de 
una sociedad. 

Historia de 
Colombia y 
el Mundo. 
Geografía 
de 
Colombia y 
el Mundo. 
Sociología; 
Origen Y 
Composició
n de las 
Clases 
Sociales 
Filosofía: 
Ideologías y 
formas de 
pensamient
o del 
hombre en 
comunidad. 

Relación y 
convivenci
a con los 
demás. 
Fortalecimi
ento del 
tejido 
social en 
Colombia. 
Cátedra de 
Paz y el 
medio 
ambiente. 
Origen 
histórico de 
los 
Derechos 
Humanos. 
Las 
generacion
es de los 
Derechos 
Humanos y 
sus 
característi
cas. 
 
 

SABER 
Analiza, 
Argumenta 
y Sustenta 
el origen e 
importancia 
de la 
cátedra de 
paz en 
nuestro 
país y el 
mundo para 
una sana y 
fraternal 
convivencia
. 
Escribe, 
argumenta 
y sustenta 
la 
importancia 
del 
conocimien
to de los 
derechos 
humanos  y 
sus 
característi
cas además 

HACER 
Es 
responsab
le frente al 
saber y al 
conocimie
nto, 
Realiza los 
talleres y 
trabajos 
en forma 
ordenada 
y 
coherente, 
los 
presenta 
en el 
tiempo 
determina
do. 
Lleva su 
cuaderno 
en forma 
clara y 
ordenada. 
Realiza y 
contesta 
correctam
ente 

SER 
Participo 
activame
nte en la 
difusión y 
defensa 
de los 
derechos 
humanos. 
Respeto 
el 
pensamie
nto y 
formas 
diferente
s de 
ideología. 
Soy 
promotor 
de paz en 
el colegio 
y en el 
medio 
más 
próximo: 
EL Hogar. 
 

dirigidas 
presentación 
de ensayos 
escritos. 
Talleres 
escritos y 
sustentados. 
Consultas en 
casa. Internet. 
Examen 
Pruebas ICFES 
tipo I. 
Revisión de 
Cuaderno. 
Examen final 
Bimestral. 
AUTOEVALUA
CIÓN 
-Cómo se 
valora el 
estudiante al 
final de cada 
período. 
COEVALUACI
ÓN 
-Cómo se 
valora el 
estudiante a sí 
mismo y a sus 
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comunidad
es y 
culturas de 
Colombia y 
el mundo. 
  

de los tipos 
de 
derechos a 
los cuales 
no se 
pueden 
renunciar 

pruebas 
escritas 
tipo 
ICFES.  

compañeros. 
 

 

GRADO:901
-902 

PERÍODO:SEG
UNDO 

IH: 1 HORA   DOCENTE:JOSÉ JAVIER PULIDO C. 

META DEL GRADO  :PARTICIPAR Y LIDERAR  CON INICIATIVAS DEMOCRÁTICAS  EN EL MEDIO ESCOLAR Y EN 
LA COMUNIDAD CON CRITERIOS DE JUSTICIA,SOLIDARIDAD Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

COMPETEN
CIA. 
Comprende 
y analiza el 
origen de 
los diversos 
tipos de 
violencia en 
Colombia 
violatorios 
de los 
derechos 
humanos 
de la 
población 

ESTANDAR/DB
A 
Expone con 
claridad la 
evolución de 
los  Derechos 
humanos en 
Colombia y el 
Mundo Y su 
aplicabilidad al 
interior de las 
Leyes 
Constitucionale
s. 
Identifica la 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Transversal
idad con las 
áreas de: 
Historia: 
Origen de 
los 
Derechos 
humanos 
en el tiempo 
y en el 
espacio 
Geografía: 

EJES 
TEMATIC
OS 
-Los 
Nuevos 
Derecho
s 
Humano
s. 
-
Amenaza 
a los 
Derecho
s 
Humano

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
Análisis y 
comprensión 
de Lectura 
dirigidas 
presentación 
de ensayos 
escritos. 
Talleres 
escritos y 
sustentados. 
Consultas en 
casa. Internet. 

SABER 
Analiza y 
Argumenta 
la 
importancia 
de  la 
aplicación 
de los 

HACER 
Es 
responsab
le frente al 
saber y al 
conocimie
nto. 
Realiza los 

SER 
Lidera 
activamente 
la difusión 
de la 
Democracia 
y defensa 
de los 
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Realiza 
ensayos y 
escritos 
con 
respecto a 
las 
crecientes 
amenazas 
hacia los 
derechos 
humanos 
en la 
actualidad 
en el 
mundo 
Plantea la 
importancia 
de la 
igualdad y 
el respeto a 
la vida 
humana 
como el 
valor a 
prevalecer 
en 
Colombia y 
el mundo. 
Identifica 

evolución de 
los Derechos 
humanos en los 
diferentes 
períodos de la 
historia. 
Analiza las 
causa y 
consecuencias 
de la aparición 
y evolución de 
los tipos de 
violencia en el 
país y el 
mundo. 
 

de 
Colombia y 
el Mundo. 
Ubicar 
regiones y 
países con 
mayor 
violación de 
los 
Derechos 
Humanos 
Sociología; 
Origen Y 
Composició
n de las 
Clases 
Sociales en 
Colombia y 
el mundo, 
discriminaci
ón y Lucha 
de Clases  
Filosofía: 
Ideologías 
de la 
violencia 
(Nazismo y 
Fascismo) 
Rascismo. 

s. 
-Tipos de 
Violencia
. 
-La 
Importan
cia de 
fomentar 
Valores 
que 
contribu
yan a la 
Práctica 
de la 
Paz. 

Derechos 
Humanos a 
nivel 
individual y 
grupal 
Argumenta 
y sustenta 
la 
importancia 
del 
conocimien
to de los 
derechos 
humanos  y 
las formas 
de violentar 
la 
integridad 
del der 
humano. 
Analiza los 
principales 
artículos de 
la 
Constitució
n 
Colombiana 
de 1991 en 
lo referente 

talleres y 
trabajos 
en forma 
ordenada 
y 
coherente, 
los 
presenta 
en el 
tiempo 
determina
do. 
 
Realiza y 
contesta 
correctam
ente 
pruebas 
escritas 
tipo 
ICFES.  

derechos 
humanos 
en la 
Institución 
y en el 
Barrio 
Respeto el 
pensamient
o y formas 
diferentes 
de 
ideología. 
Llevo a la 
práctica los 
valores 
fundamenta
les del 
respeto, 
responsabil
idad y 
honestidad 
en todas las 
labores que 
se 
emprenden 

Examen 
Pruebas ICFES 
tipo I. 
Revisión de 
Cuaderno. 
Examen final 
Bimestral. 
AUTOEVALUA
CIÓN 
-Cómo se 
valora el 
estudiante al 
final de cada 
período. 
COEVALUACI
ÓN 
-Cómo se 
valora el 
estudiante a sí 
mismo y a sus 
compañeros. 
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los 
principales 
organismos 
encargados 
de la 
protección 
de los 
Derechos 
Humanos 
en 
Colombia. 

a Derechos 
fundamenta
les de la 
persona. 
Analiza los 
diferentes 
tipos de 
violencia y 
los que 
históricame
nte han 
afectado a 
la población 
de 
Colombia.  

 

 

GRADO:901
-902 

PERÍODO:TER
CERO 

IH: 1 HORA   DOCENTE:JOSÉ JAVIER PULIDO C. 

META DEL GRADO:   SE PROMUEVE LA SANA CONVIVENCIA, LA FORMACIÓN CIUDADANA, LA 
PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA Y EL CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL DE LAS LEYES QUE PROTEGEN LA 
APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.CONOCIMIENTO DE FACTORES EXCLUYENTES DE 
LA POBLACIÓN EN COLOMBIA. 
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COMPETEN
CIA. 
Comprende, 
Amplia  y 
analiza las 
habilidades 
que 
favorecerán 
el 
comportami
ento 
ciudadano 
frente a los 
derechos 
humanos y 
su 
trascenden
cia social. 
Identifica la 
Evolución 
de los 
Derechos 
Humanos, 
sus 
declaracion
es y 
normas. 
Analiza 
Información 

ESTANDAR/DB
A 
Identifica y 
Analiza los 
mecanismos e 
instituciones 
que fomentan y 
protegen los 
derechos 
fundamentales 
del in dividuo y 
grupos 
sociales. 
Comprende los 
problemas y 
riesgo de los 
defensores de 
los Derechos 
Humanos en 
Colombia y el 
Plan de 
exterminio al 
cual están 
sometidos. 
Analiza las 
causas y 
consecuencias 
por qué 
Colombia se 

EJE 
ARTICULA
DOR 
Transversal
idad con 
las áreas 
de: 
-Derecho 
Internacion
al: Cartas 
de La 
O.N.U, La 
O.E.A con 
respecto al 
D.I.H. 
Historia de 
Colombia y 
el Mundo. 
Geopolítica
. 
Economía. 
Relación 
con 
producción 
y conflicto 
social y 
armado. 
Sociología; 
Origen Y 

EJES 
TEMATICO
S 
El Derecho 
Internacio
nal 
Humanitari
o. 
Anteceden
tes, 
Origen, 
Estatutos 
y Normas 
del 
Derecho 
Internacio
nal 
Humanitari
o. 
Aplicación 
del 
Derecho 
Internacio
nal 
Humanitari
o al  
interior de 
Colombia. 
Situación 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
Análisis y 
comprensión 
de Lectura 
dirigidas 
presentación 
de ensayos 
escritos. 
Talleres 
escritos y 
sustentados. 
Análisis de la 
Constitución 
de Colombia 
1991,Derecho
s y Deberes  
Ciudadanos. 
Consultas en 
casa. Internet. 
Examen 
Pruebas 
ICFES tipo I. 
Revisión de 
Cuaderno. 
Examen final 
Bimestral. 
AUTOEVALUA

SABER 
Analiza, 
Argumenta 
y Sustenta 
las causas 
y 
consecuenc
ias del 
conflicto 
armado en 
Colombia y 
su relación 
con los 
Derechos 
Humanos  
Escribe, 
argumenta 
qué es y a 
qué se 
refiere el 
Derecho 
Internacion

HACER 
Es 
responsab
le frente al 
saber y al 
conocimie
nto, 
Realiza 
los 
talleres y 
trabajos 
en forma 
ordenada 
y 
coherente, 
los 
presenta 
en el 
tiempo 
determina
do. 
Lleva su 

SER 
 
Soy 
promotor 
de paz en 
el colegio. 
Soy 
Propiciado
r del valor 
de la paz y 
la 
reconciliac
ión en el 
colegio y 
en el país. 
Soy 
mediador 
en 
conflictos 
en la 
institución 
y en mi 
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real sobre 
la violación 
de los 
Derechos 
Humanos 
en 
Colombia. 
Identifica 
las 
principales 
formas de 
violación de 
los 
Derechos 
Humanos 
en 
Colombia 
con base en 
la 
Discriminac
ión y 
Exclusión 
social 
económica 
y política   

convirtió en el 
País más 
violatorio de 
los Derechos 
Humanos en 
Suramérica y 
uno de los 
señalados a 
nivel 
internacional. 
Relaciona 
cuales son los 
derechos 
humanos más 
violentados en 
el conflicto 
armado interno 
de Colombia.  

Composici
ón de las 
Clases 
Sociales y 
su papel en 
la cadena 
productiva 
del país 
Filosofía: 
Ideologías 
y aparición 
de partidos 
y grupos 
políticos. 

de los 
Derechos 
Humanos 
En 
Colombia. 
Conocimie
nto y 
rechazo a 
situacione
s de 
Discrimina
ción y 
Exclusión 
Social en 
Colombia. 
 

al 
Humanitari
o. 
Explica las 
normas del 
Derecho 
Internacion
al 
Humanitari
o al interior 
del 
conflicto 
colombiano  

cuaderno 
en forma 
clara y 
ordenada. 
Realiza y 
contesta 
correctam
ente 
pruebas 
escritas 
tipo 
ICFES.  
Lee y 
analiza la 
Constituci
ón de 
Colombia 
de 
1991,con 
sus 
derechos 
y deberes 
ciudadano
s 

comunidad
. 
Soy 
respetuoso 
de los 
valores 
institucion
ales.  

CIÓN 
-Cómo se 
valora el 
estudiante al 
final de cada 
período. 
COEVALUACI
ÓN 
-Cómo se 
valora el 
estudiante a sí 
mismo y a sus 
compañeros. 
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GRADO:90
1-902 

PERÍODO:CU
ARTO 

IH: 1 HORA   DOCENTE:JOSÉ JAVIER PULIDO C. 

META DEL GRADO  :IMPULSAR EL RECONOCIMIENTO Y EL RESPETO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y 
POLÍTICA DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS, ASI COMO EL 
PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN NUESTRO PAÍS. 

COMPETE
NCIA. 
Comprend
e y analiza  
los 
factores 
necesarios 
para 
impulsar la 
promoción 
de los 
derechos 
humanos a 
nivel 
individual 
y social. 
Realiza 
ensayos y 
escritos de 
la vigencia 
de los 
derechos 
humanos 

ESTANDAR/D
BA 
Planteo 
claramente 
cuáles son 
los factores 
fundamentale
s para la 
promoción y 
realización 
en 
comunidad 
de los 
Derechos 
Humanos En 
la Región y 
en Colombia 
Promuevo el 
comportamie
nto que 
posibiliten el 
trabajo en la 
comunidad y 

EJE 
ARTICULA
DOR 
Transversa
lidad con 
las áreas 
de: 
Historia de 
Colombia y 
el Mundo. 
Geografía 
de 
Colombia. 
Sociología; 
Origen Y 
Composici
ón de las 
Clases 
Sociales 
Filosofía: 
Ideologías 
y formas 
de 

EJES 
TEMATIC
OS 
-
Promoció
n de los 
Derechos 
Humanos 
en 
Colombia. 
-Vigencia 
de los 
Derechos 
Humanos 
en 
Colombia 
y el 
Mundo 
-Papel de 
los 
Medios de 
Comunica
ción en 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALUACIÓN 
Análisis y 
comprensión 
de Lectura 
dirigidas 
presentación 
de ensayos 
escritos. 
Talleres 
escritos y 
sustentados. 
Consultas en 
casa. Internet. 
Examen 
Pruebas 
ICFES tipo I. 
Revisión de 
Cuaderno. 
Examen final 
Bimestral. 
AUTOEVALU

SABER 
Analiza y 
Argumenta 
cuales son 
los entes 
gubernament
ales que 
promociona 
la 
importancia 
de los 
Derechos 
Humanos en 
Colombia.  
Escribe, 
argumenta y 
sustenta la 

HACER 
Es 
responsable 
frente al 
saber y al 
conocimiento
, 
Realiza los 
talleres y 
trabajos en 
forma 
ordenada y 
coherente, 
los presenta 
en el tiempo 
determinado. 
Lleva su 

SER 
Participo 
activament
e en la 
difusión y 
defensa de 
los 
derechos 
humanos. 
Respeto el 
pensamient
o y formas 
diferentes 
de 
ideología. 
Soy 
promotor 
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en 
Colombia y 
la 
aceptación 
de éstos al 
interior de 
la 
comunidad
. 
Identifica y 
Relaciona 
el papel de 
los medios 
hablados y 
escritos a 
favor de la 
aplicación 
de los 
Derechos 
humanos 
según los 
tratados a 
nivel 
internacion
al y de 
plena 
aplicación 
para toda 
la 

se preparan 
para la 
afectividad, 
el trabajo 
comunitario 
en defensa 
de los 
Derechos 
Humanos y el 
valor 
inalienable 
frente a la 
vida. 

pensamien
to del 
hombre en 
comunidad
. 
-Ética 
Valores 
integralida
d de la 
persona 
como ser 
humano. 

Defensa y 
Respeto 
de los 
Derechos 
Humanos.  

importancia 
del 
conocimient
o de los 
derechos 
humanos  y 
sus 
característic
as además 
de los tipos 
de derechos 
a los que 
están 
inscritos los 
ciudadanos 
del país. 

cuaderno en 
forma clara y 
ordenada. 
Realiza y 
contesta 
correctament
e pruebas 
escritas tipo 
ICFES. 
Aporta con 
ideas 
innovadores 
el desarrollo 
del tema y la 
clase. 
-Lee y analiza 
comprensiva
mente textos 
históricos y 
filosóficos 
así mismo 
con la 
Constitución 
de 1991.   

de paz en el 
colegio, 
manifiesto 
con mis 
actos el 
respeto al 
individuo y 
a la 
instituciona
lidad  
fomento al 
respeto por 
la vida. 
Manejo y 
demuestro 
un criterio 
libre e 
independie
nte con 
respecto al 
manejo de 
la 
informació
n de los 
medios 
masivos de 
comunicaci
ón 
 

ACIÓN 
-Cómo se 
valora el 
estudiante al 
final de cada 
período. 
COEVALUACI
ÓN 
-Cómo se 
valora el 
estudiante a 
sí mismo y a 
sus 
compañeros. 
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población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 FILOSOFIA 
NOMBRE DEL AREA  : FILOSOFÍA  
INTESIDAD HORARIA: 2 
MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA: FILOSOFÍA.    

VERSIÓN 2 

VIGENCIA 2019 

INTEGRANTES: MARIO ANDRÉS ZULUAGA CARDONA.   

 

INTRODUCCIÓN: 
Acorde a  los continuos cambios que vienen generándose en nuestra sociedad y con miras a conformar una nación donde 
haya un sentido más crítico y analítico EN EL QUEHACER HUMANO, el MEN estructura un área donde el ser humano 
realice un recorrido por la historia apropiándose de diversas teorías en los ámbitos antropológicos, éticos, estéticos, 
epistemológicos y ontológicos. Como se puede apreciar son fundamentos esenciales para realizar una mirada lógica de 
muchos de las problemáticas que se advierten y se han evidenciado en el mundo y por ende  dar explicación racional a 
muchos interrogantes que la ciencia no ha podido dar, de ahí la importancia de la filosofía que con sus diferentes ramas de 
estudio y  las cuales de manera lógica y coherente asumen la tarea de proporcionar los elementos racionales para dilucidar 
cualquier interrogante que el ser humano a bien tenga resolver. Igualmente, La intención de estos ejes conceptuales 
consiste en permitir la construcción del conocimiento desde lo global a lo particular, facilitar la interdisciplinariedad y el 
trabajo por conceptos al permitir el abordaje de un problema desde la óptica de las diferentes disciplinas sociales.  
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Es por todo lo anterior que nuestra Institución, MEGACOLEGIO BERNARDO LOPEZ PEREZ, que no es ajena a éstos 
cambios micro y macro de la sociedad y se vincula por medio del área de la filosofía y todas sus ramas: antropología, ética, 
ontología, lógica, cosmología, teorías del conocimiento, filosofía de la religión, axiología, sociología, psicología. Con  el gran 
reto de llevar a las estudiantes y a los estudiantes a descubrirse como personas críticas, analíticas capaces de acceder a la 
información y de construir su propio conocimiento, resolver de manera más racional cualquier inquietud o problema de índole 
personal o social, mediante actividades  que les permitan el desarrollo de la capacidad para analizar y transformar el 
entorno, realizar  introspecciones,  crear, trabajar y decidir en grupo. 
 

DIAGNOSTICO (Fortalezas Y Debilidades de los estudiantes en el área ): 
FORTALEZAS: La mayoría de los estudiantes muestran afinidad y empatía frente a los temas que se desarrollan en toda el 
área de Filosofía. Especialmente los temas que muestran ideas e hipótesis sobre diversos aspectos de la vida, como 
epistemológicos y antropológicos que han determinado el transcurrir de las sociedad y la historia humana 
El fácil acceso a las distintas ayudas audiovisuales y tecnológicas que permiten una visión global de todas las temáticas. 
Otra de las fortalezas del área es la profesionalización académica y compromiso para la constante actualización de los 
docentes que la integran.  
DEBILIDADES: La falta de buenos hábitos y técnicas de estudio por parte de los estudiantes, falencias en las competencias 
interpretativa, argumentativa,  propositiva y textuales.   
La carencia de material didáctico en físico, como: mapoteca, textos actualizados, video-beam, entre otros. 

JUSTIFICACIÓN  : 
De acuerdo a los continuos cambios que vienen generándose en nuestra sociedad y con miras a conformar una comunidad 
educativa donde haya un sentido más humano e integral, el MEN expone una propuesta curricular que abarque ideas, 
conceptos, temas, problemas y soluciones a éstos, donde la misma comunidad sea quien protagonice dichas 
transformaciones.  La intención de esta propuesta curricular consiste en permitir la construcción del conocimiento desde lo 
global a lo particular, facilitar la interdisciplinariedad y el trabajo por conceptos permitiendo el abordaje de un problema 
desde la óptica de las diferentes disciplinas sociales. Cada lineamiento se refiere, en forma particular, a una disciplina de las 
Ciencias Sociales y a la vez posibilita establecer múltiples relaciones con las demás disciplinas. 
Es por  lo anterior que nuestra Institución Educativa BERNARDO LÓPEZ PÉREZ, no es ajena a éstos cambios micro y 
macro de la sociedad.  Vinculándose por medio de las Ciencias Sociales y todas sus disciplinas con la gran labor de llevar a  
los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, a descubrirse como personas críticas, capaces de acceder a 
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la información y de construir su propio conocimiento, mediante actividades académicas, pedagógicas y lúdicas que les 
permitan el desarrollo de la capacidad para analizar y transformar su propio entorno y decidir en grupo. 
 

MARCO TEORICO  Y LEGAL  : 
La Filosofía es aquella disciplina de carácter humano (epistemológico, ético, ontológico, antropológico y estético) que se 
ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de la población en general.  
En el periodo escolar  donde la enseñanza de la Filosofía, entendida como una didáctica específica, adquiere sentido. En 
primer lugar, porque los estudiantes desde temprana edad ya tienen algunas nociones  sobre la naturaleza de las relaciones 
humanas. En segundo lugar, porque en principio la enseñanza de actitudes críticas y de pensamiento racional. 
Dentro de la enseñanza de la filosofía se intenta fomentar un ambiente participativo, crítico, incluyente y siempre bajo los 
lineamientos de la racionalidad,  donde todos podamos expresarnos libremente con la garantía del respeto mutuo. 
Cada actividad en el área de Filosofía nos debe permitir avanzar en la búsqueda de un ser social, cívico, participativo y 
democrático. 
Marco legal: 
Artículo 31.- LEY 115 1994.Áreas Fundamentales de la Educación Media Académica  
Para el logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la 
educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas Y LA FILOSOFÍA. 
El fundamento legal del proyecto del área de filosofía está determinado por los marcos generales del currículo, las reformas 
de la nueva ley general de educación y las teorías sobre el aprendizaje del área de filosofía. 
El fundamento legal del área de Filosofía está determinado por los marcos generales establecidos por el MEN, así como las 
reformas de la ley general de educación, los lineamientos curriculares,  los estándares básicas de competencias, los 
lineamientos específicos del área de Filosofía y las teorías sobre el aprendizaje del área. 
Constitución colombiana de 1991: 
Título II de los derechos las garantías y los deberes. 
Capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales. 
 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una  función social: con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia A la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos,  a la paz y a la Democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
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para  el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del  ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que  será obligatoria entre los cinco y los quince años 
de edad y comprenderá  como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 
las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos  académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ofrecer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los estudiantes, garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
Ley General de Educación: 
Título I Artículo 1 Objeto de la ley. 

Título I Artículo 5 fines de la educación. 

Título II Artículo 23 Áreas obligatorias y fundamentales. 

Título II Artículo 31 Áreas fundamentales de la educación media académico. 

Título IV Organización para la prestación del servicio educativo. 

Capítulo 2  Currículo y plan de estudios. 

Artículo 76 Concepto de currículo. 

Artículo 79 Plan de estudios.  

 

FINES DE LA EDUCACIÓN : 
Los fines que establece la Ley General de Educación,  

- Buscar un completo desarrollo de la personalidad sin ningún impedimentos que imponga los derechos ajenos y el 

orden jurídico enmarcado en el proceso de formación integral en la parte física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 

social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

- Inculcar el respeto a la vida, el derecho al congénere, a los principios democráticos de convivencia, justicia, 
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solidaridad, pluralismo, equidad, orientados hacia la paz y la tolerancia de las libertades. 

- Preparar al estudiante hacia la participación y decisión en lo que respecta a la vida económica, política, administrativa, 

social y cultural de lo local a lo nacional, (vereda-municipio-departamento-país).  

- Inculcar el respeto hacia la autoridad legítima y a la normatividad, cultura nacional, la historia y los símbolos patrios. 

- Mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber, generar conocimientos 

científico-técnicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos aplicables a su entorno. 

- El estudio y comprensión crítica de la cultura nacional, de la diversidad étnica como fundamento de la unidad nacional 

y de su identidad. 

- Creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional para la práctica de la solidaridad y la integración con 

el mundo. 

- Desarrollar la capacidad crítico-reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, teniendo 

como prioridad el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  A la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución de conflictos y al progreso social y económico del país. 

- Crear una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención y atención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 

defensa del patrimonio cultural de la nación. 

- Sociedades con capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en el desarrollo del país y le 

permitan al educando ingresar a la educación superior o sector productivo. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN:  
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Poner en práctica los estándares curriculares, estimular  al estudiante en su papel de individuo dinamizador, transformador 
de la condición humana, adquiriendo y generando conocimientos socio-culturales científicos y técnicos, que lo conlleven a 
una educación integral y digna;  la cual le permita a  conocer sus derechos y ejercer sus deberes en un ambiente de libertad 
e igualdad. 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA : 
Fortalecer  en los y las estudiantes la capacidad  analítica y  crítica frente a las diversas problemáticas de su entorno, del ser 
y de su pensamiento y a la actitud dinamizadora que debe asumir frente a los nuevos retos de este milenio, basados en una 
fuerte argumentación. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA : 

- Comprender, mediante ejemplos, que la filosofía es una actividad común y necesaria que se aprende básicamente, 

poniéndola en práctica.   

- Comprender el uso de las formas de argumentación y el uso de los criterios de razonamiento lógico como la clave de 

la reflexión filosófica. 

- Comprender como se pueden abordar filosóficamente preguntas relativas al concepto de conocimiento mediante los 

distintos modos de pensar el problema de la verdad. 

- Comprender a partir de argumentos, el problema de definir la naturaleza de la ciencia y los métodos científicos. 

- Analizar a partir de argumentos, los problemas relativos a la naturaleza, el orden, el origen y a la finalidad del 

universo. 

- Comprender a partir de argumentos, el problema de la existencia de los entes universales y el problema de la 

existencia y la naturaleza de un mundo externo independiente del sujeto que lo conoce. 

- Comprender el problema de la naturaleza de la mente y el problema de cómo obtener conocimiento científico de ella. 

 
- Comprender la naturaleza y utilidad de la filosofía mediante la indagación por su sentido, su hacer y su lenguaje. 

- Comprender a partir de argumentos los problemas que conllevan a definir y poner en práctica la felicidad, la libertad Y 

el bien. 

- Comprender a partir de argumentos, el problema de la naturaleza de la religión, el problema de las relaciones entre la 
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filosofía y la teología, y el problema de la relación entre fé y razón. 

 

METODOLOGIA:  
Nuestro desarrollo metodológico estará dirigido a la apropiación de conocimientos por parte de los educandos, de tal manera 
que éstos se pongan en función de la comprensión de la realidad cotidiana, de su ser, enfocados en la solución y análisis en 
todos los ámbitos estudiados: éticos, estéticos, antropológicos, epistemológicos y ontológicos y de la utilidad que le puedan 
ofrecer al y a la  joven estudiante. Es decir que se propicie un mayor acercamiento de la escolaridad a los problemas que 
afectan su entorno cercano, a la nación,  al planeta y a su ser, posibilitando un mayor compromiso con el mundo en que 
vivimos. 
El campo del área de filosofía  es un espacio muy amplio que requiere de una integración de metodologías  para poder 
lograr a través de ellas un interactuar constante del  estudiante con su medio y su ser. Es así como se ha optado por utilizar  
la metodología de la investigación, análisis de textos filosóficos, la exposición,  lecturas de libros como: Las 50 cosas que 
hay que saber de la filosofía, Los principales problemas de la filosofía, El mundo de Sofia, entre otros, que nos hace un 
acercamiento más  didáctico en la comprensión de las diversas temáticas estudiadas desde el área. Igualmente la 
elaboración de talleres  y las lecturas constantes de guías; con el fin de realizar permanentemente mesas redondas y 
debates que conlleven al educando a la educanda no sólo a asimilar conceptos, sino a que se expresen y enriquezcan sus 
comentarios sobre las diferentes situaciones que se presentan en la cotidianidad, de manera que se formen como individuos 
críticos  y analíticos, capaces de incidir en la construcción de una sociedad mejor 
También utilizaremos ayudas audiovisuales que nos permitirán tener otra visión más didáctica sobre temas vistos en el aula. 

OBJETIVOS DEL AREA POR NIVELES: MEDIA ACADEMICA Y  TECNICA:  
- Vislumbrar la historia del pensamiento humano como el constructo sobre el que se desenvuelve el pensamiento de 

occidente.  

- Argumentar a partir de las diferentes posiciones filosóficas los conceptos más importantes de desarrollo racional.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION MEDIA ACADÉMICA  
- Comprender que el desarrollo del pensamiento humano es resultado de múltiples concepciones de lo real o posible a 
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partir de la razón. 

- Plantear con criterios propios soluciones a las problemáticas reales actuales.  

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS: (DIEZ Y ONCE )  
DÉCIMO: 
• Comprender que la filosofía es una actividad común y necesaria que se aprende básicamente, poniéndolo en práctica.  
• Comprender el uso de las formas de argumentación y el uso de los criterios de razonamiento lógico como clave de la 
reflexión filosófica.  

• Identificar qué es la filosofía, reconocer la importancia de la filosofía y su proceso histórico. 

• Reconocer la importancia de los métodos filosóficos y me apropio de aquellos que considero me son más útiles en mi actividad 

racional y en mi cotidianidad. 

• Reconocer la importancia de los mitos para y, como estos fueron la base para el desarrollo de la comprensión racional del 

mundo. 

• Comprender como ser humano que vive y comparte características comunes con otros seres que también buscan respuestas a 

sus interrogantes para alcanzar la  plenitud en el desarrollo humano. 

• Identificar la ontología como estudio de la realidad de la existencia de las cosas y apropiarse el intento por comprender lo que 

son las cosas. 

ONCE: 
• Comprender la naturaleza y utilidad de la filosofía mediante la indagación por su sentido, su quehacer, su leguaje.  
• Comprender, en base en argumentos, el problema de definir la naturaleza de la justicia, la libertad, democracia, entre 
otros, junto a los diversos problemas prácticos y conceptuales que implica la aplicación de estos conceptos.  

• Reconocer la necesidad de la  lógica como ciencia que nos enseña a razonar y a buscar la verdad en orden con facilidad y sin 

error. 
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• Identificar a la epistemología  como fundamento y método del conocimiento científico y práctico y, brinda capacidad investigativa 

para dar validez y apropiarse de métodos científicos. 

• Identificar los principales planteamientos de los principales filósofos de la historia occidental.  

• Comprender que las pruebas del estado (ICFES) en el área de filosofía pretende identificar las capacidades argumentativas y 

comprensivas de los estudiantes de grado undécimo.   

• Comprender los argumentos que exponen corrientes y pensadores representativos sobre la relación entre lenguaje y mundo. 

• Estudiar y analizar las explicaciones más sobresalientes sobre el origen del lenguaje y la escritura, así como la estructura del 

lenguaje y las principales corrientes que hoy se ocupan de la investigación. 

• Comprender, mediante argumentos, los problemas morales implicados en el asesinato, la guerra, al aborto, la eutanasia, entre 

otras realidades cotidianas que motivan la reflexión ética. 

 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
El Ministerio de Educación Nacional respetando la autonomía institucional establecida en la Ley General de Educación, ha 
dejado en libertad la descripción de los criterios de valoración, para que sean las mismas instituciones educativas, quienes 
se encarguen libremente de definir los criterios con los que han de clasificar y valorar a sus educandos, lógicamente, 
teniendo en cuenta la escala establecida en el Decreto 1290 de 2010.  
La evaluación es un proceso sistemático y permanente que compromete la búsqueda y obtención de información de 
diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los 
procesos empleados por los docentes; la organización y análisis de la información a manera de diagnóstico; la 
determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos que se esperan alcanzar; todo con el fin de 
tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente. 
La interpretación de las normas vigentes y la necesidad inaplazable de valorar con precisión la eficacia y rendimiento del 
estudiante y del desempeño pedagógico del docente, nos compromete a fijar algunos criterios de estricto cumplimiento en 
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nuestro proceso educativo. 
De acuerdo con lo anterior, La Institución Educativa BERNARDO LÓPEZ PÉREZ, presenta a la comunidad educativa una 
propuesta que pretende integrar todo el quehacer educativo en nuestra institución en aras de hacer de la evaluación un 
proceso más de la educación que nos permita dar cuenta de los distintos ritmos de aprendizaje, habilidades, destrezas, 
actitudes y competencias del educando y provea la información indispensable que conduzca al diagnóstico acertado para la 
aplicación de planes de mejoramiento y fortalecimiento de la calidad educativa. 
 Con la autonomía  institucional legal, el Mega colegio BERNARDO LÓPEZ PÉREZ asume la siguiente escala de valoración, 
teniendo en cuenta los niveles de competencia, ritmos de aprendizaje y actitudes: 
Nivel de desempeño (Superior, Alto, Básico y Bajo): Se refiere a la calidad en la consecución de las competencias 
propuestas durante un periodo académico o el año. Para ello se tienen en cuenta tanto los contenidos como los 
procedimientos propios de cada asignatura. 
Ritmo del proceso (con dificultad, sin dificultad): En este aspecto se debe tener en cuenta si el estudiante alcanzó las 
competencias propuestas sin registrar ninguna dificultad  o mediante trabajos de acompañamiento y refuerzo. 
Actitud (positiva, negativa): Se refiere a la disposición que muestra el estudiante para las actividades de la clase. 
AUTOEVALUACION: 
Es la acción propia y consciente del estudiante, en valorar el desempeño en la consecución del saber y conocimientos 
importantes para su formación integral. Tipo de evaluación válida dentro del sistema educativo, es de alta estima para el 
MEN y las instituciones, pues su función es concientizar la validez y responsabilidad crítica del estudiante hacia su propio 
desempeño. 
HETEROEVALUACION: 
Actividad grupal donde los estudiantes junto al docente emite unos juicios positivos y captando las deficiencias que maneja 
cada alumno, incluyendo el  papel formador y transformador del educador. Estar conscientes de las limitantes para 
profundizar la adquisición del conocimiento. 
COEVALUACION: 
Análisis concertado y crítico del proceso educativo en la parte moral, formativa, integral de los grupos y docentes  
encargados de orientar el conocimiento pertinente y trascendente. 
ESCALA DE VALORACIÓN: 
El consejo Académico, después del análisis de cada uno de los artículos del decreto 1290 determina y coloca a 
consideración y aprobación al consejo directivo: 
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a. La calificación será cuantitativa, de la siguiente manera:  
Nivel de Desempeño Valor Institucional 
Desempeño Superior: 4.6 a 5.0 
Desempeño Alto: 4.0 a 4.5 
Desempeño Básico: 3.0 a 3.9 
Desempeño Bajo: 1.0 a 2.9 
EVALUACIÓN INTERNA:   
La evaluación es un proceso sistemático y permanente que compromete la búsqueda y obtención de información de 
diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los 
procesos empleados por los docentes; la organización y análisis de la información a manera de diagnóstico; la 
determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos que se esperan alcanzar; todo con el fin de 
tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente. 
La interpretación de las normas vigentes y la necesidad inaplazable de valorar con precisión la eficacia y rendimiento del 
estudiante y del desempeño pedagógico del docente, nos compromete a fijar algunos criterios de estricto cumplimiento en 
nuestro proceso educativo. 
De acuerdo con lo anterior, La Institución Educativa Bernardo López presenta a la comunidad educativa una propuesta que 
pretende integrar todo el quehacer educativo en nuestra institución en aras de hacer de la evaluación un proceso más de la 
educación que nos permita dar cuenta de los distintos ritmos de aprendizaje, habilidades, destrezas, actitudes y 
competencias del educando y provea la información indispensable que conduzca al diagnóstico acertado para la aplicación 
de planes de mejoramiento y fortalecimiento de la calidad educativa , prácticas en el aula, entre otros. De tal forma que 
siempre se tendrá en cuenta las diferentes capacidades y competencias propias de cada estudiante a la hora de evaluarlo. 

MATERIALES CURRICULARES: el área se apoyará en los recursos didácticos con que cuenta la institución, tales como: 
video beam, televisores, equipos de sonido, tablets, computadores, internet, libros específicos del área en biblioteca y 
materiales propios de cada docente. 

Bibliografía 
Santillana, Filosofía grado décimo a once, ed. Santillana. 
50 cosas que hay que saber sobre la filosofía, Ben Dupré, ed Ariel.  
Constitución política colombiana. 
Ley general de educación. 
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Competencias ciudadanas. 
Valores humanos de sexto a once. Ed.voluntad 
Cátedra de la paz. Ed. Norma 
Ciudadanos del futuro. Ed. Formar editores 
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Grado: 10mo Periodo: I I.H  : 2 Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA CARDONA 

META DEL GRADO: Comprender la necesidad de utilizar la lógica como fuente de un razonamiento correcto y las principales 
características tanto de la lógica como de un razonamiento adecuado. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N SABER HACER SER 

 
Reconocer la 
importancia de 
la lógica en la 
en la 
construcción 
de un 
razonamiento 
correcto y su 
importancia en 
la solución de 
problemas de 
la vida 
cotidiana. 
Identificar la 
lógica clásica o 
Aristotélica y 
realización de  
ejercicios de 
aplicación. 

 
Reconoce la 

necesidad de la  

lógica como 

ciencia que nos 

enseña a razonar 

y a buscar la 

verdad en orden 

con facilidad y sin 

error. 

 
 
 
 
 

 
Analizar y 
comprender 
las Principales 
características 
de la lógica y 
el 
razonamiento 
y las fuentes 
del mismo. 
 

 
Qué es la 
lógica. 
Las 
proposicione
s.  
Tipo de 
proposicione
s. 
Lógica 
clásica o 
Aristotélica. 
El silogismo 
Aristotélico. 
 
Modos y 
figuras del 
silogismo. 
 

 
Identifica los 
principales 
conceptos y 
característica
s 
relacionados 
con la lógica 
y el 
razonamient
o y sus 
implicaciones 
en la vida 
humana. 

 
Utiliza 
diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuale
s)  para 
comunicar 
racionalment
e los 
resultados 
de las 
consultas 
hechas 

 
Es 
respetuoso 
con sus 
compañero
s y respeta 
sus 
opiniones. 

 
Presentación 
de trabajo 
escrito. 
Elaboración 
de talleres. 
Elaboración 
de vocabulario 
filosófico. 
Conversatorio
s. 
Presentación 
de prueba 
escrita. 
Presentación 
de actividades 
de 
investigación. 
Exposiciones 
por grupos. 
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Identificar la 
lógica 
proposicional y 
realización de  
ejercicios de 
aplicación. 
 
 
 

Revisión de 
talleres 
Evaluación 
final tipo 
ICFES 
 

 
 
 
 
 

Grado: 10mo Periodo: II I.H:2   Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA 
CARDONA 

META DEL GRADO: Identificar los principales planteamientos de las principales corrientes filosóficas. Comprender las 
características de las pruebas saber once. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N SABER HACER SER 

 
Comprender el   
concepto de 
filosofía para 
valorar el 
aporte de ésta 

 
 
 
Reconoce la 
importancia de 
los 

 
Planteamiento
s y 
argumentos 
filosóficos más 
sobresalientes 

 
Principales 
pensadores 
griegos. 
El Medioevo y 
el 

 
Identifica 
los 
principales 
conceptos 
y 

 
Utiliza 
diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 

 
Es 
responsabl
e con sus 
actividades 
curriculare

 
Presentación 
de trabajo 
escrito. 
Elaboración 
de talleres. 
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en el 
pensamiento 
del ser 
humano. 
Argumentar la 
importancia de 
la filosofía para 
el desarrollo 
del 
pensamiento y 
el quehacer 
tanto a nivel 
individual 
como colectivo.  
Reconocer el 
proceso 
histórico  de la 
filosofía para 
profundizar en 
las diferentes 
problemáticas 
filosóficas. 
 

planteamientos 
filosóficos a lo 
largo de la 
historia 
occidental.  
Identifica los 
principales 
pensadores de 
filosofía y sus 
respectivas 
tesis. 
 

en relación a 
los principales 
interrogantes 
históricos de la 
filosofía.  

renacimiento. 
El proyecto 
moderno. 
La filosofía 
contemporáne
a. 
Filosofía de la 
ciencia. 
Existencialism
o. 
 

argumento
s dentro de 
la 
disciplina 
filosófica. 

exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuale
s)  para 
comunicar 
los 
resultados 
de las 
consultas 
hechas 

s. Elaboración 
de vocabulario 
filosófico. 
Conversatorio
s. 
Presentación 
de prueba 
escrita. 
Presentación 
de actividades 
de 
investigación. 
Evaluación 
final tipo 
ICFES 
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Grado: 10mo Periodo: III I.H:2   Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA 
CARDONA 

META DEL GRADO: Analizar la importancia del lenguaje para el desarrollo humano, tanto a nivel individual como colectivo. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

 
Comprender los 
argumentos 
que exponen 
corrientes y 
pensadores 
representativos 
sobre la 
relación entre 
lenguaje y 
mundo. 
Estudiar y 
analizar las 
explicaciones 
más 
sobresalientes 
sobre el origen 
del lenguaje y 
la escritura, así 
como la 
estructura del 

 
Reconoce la 
importancia que 
tuvo y tiene el 
lenguaje para el 
desarrollo de la 
historia humana.  
Identifica las 
funciones que 
tienen el 
lenguaje para la 
vida social y sus 
alcances en el 
desarrollo 
tecnológico y 
científico. 
 
  

 
Reconocer de 
qué forma el 
lenguaje 
humano es el 
eslabón en el 
desarrollo de 
todos los 
procesos 
humano, 
pasando por el 
cognitivo y el 
moral. 
 

 
Por qué el 
lenguaje. 
Teoría 
descriptiva y 
figurativa del 
lenguaje. 
La palabra 
hablada y 
escrita. 
El lenguaje 
humano. 
Origen del 
lenguaje: los 
orígenes de 
la escritura. 
 

 
Analiza de 
qué forma 
el lenguaje 
le ha dado 
forma a la 
humanida
d y 
determina 
asimismo 
todos los 
aspectos 
de la vida.  

 
Utiliza 
diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuales
)  para 
comunicar 
los 
resultados de 
las consultas 
hechas 

 
Es 
respetuoso 
con sus 
compañero
s y respeta 
sus 
opiniones. 

 
Revisión de 
talleres 
Revisión de 
escritos 
Revisión de 
vocabulario 
Revisión de 
investigacione
s 
Evaluación 
escrita 
Participación 
activa 
Evaluación 
final tipo 
ICFES 
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lenguaje y las 
principales 
corrientes que 
hoy se ocupan 
de la 
investigación.  
 

 
 

Grado: 10mo Periodo: IV I.H:2   Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA 
CARDONA 

META DEL GRADO: Comprender y analizar los principales problemas morales y políticos y sus consecuencias prácticas en la 
vida individual y social.  

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N SABER HACER SER 

 
Comprender, 
mediante 
argumentos, 
los problemas 
morales 
implicados en 
el asesinato, la 
guerra, al 
aborto, la 
eutanasia, 

 
Evalúa mediante 
argumentos o 
razonamientos 
causas e 
implicaciones de 
las principales 
´posiciones 
morales y 
políticas. 
Describe los 

 
Entender las 
causas reales 
y prácticas de 
ciertas 
posiciones 
morales y 
políticas y sus 
implicaciones 
en la sociedad.  

 
Qué es la 
vida: su 
importancia 
y sus 
formas. 
Autonomía y 
decisiones 
entorno a la 
vida. 
Somos 

 
Analizar 
las 
principales 
argumento
s y 
problemas 
de las 
principales 
corrientes 
morales y 

 
Utiliza 
diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuales

 
Es 
responsabl
e con sus 
actividades 
curriculares
. 

 
Revisión de 
talleres 
Revisión de 
escritos 
Revisión de 
vocabulario 
Revisión de 
investigacione
s 
Evaluación 
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entre otras 
realidades 
cotidianas que 
motivan la 
reflexión ética  
y política. 
  

principales 
problemas 
morales y 
políticos tanto 
de la actualidad 
como aquellos 
que han 
permanecido en 
la vida práctica.  
 

responsable
s de los 
demás. 
 La igualdad 
y 
desigualdad 
social.  
Principales 
problemas 
morales y 
políticos 
actuales. 
Que es la 
justicia y su 
importancia 
en la 
sociedad 
moderna. 
 

políticas.  )  para 
comunicar 
los 
resultados de 
las consultas 
hechas 

escrita 
Participación 
activa  
Evaluación 
final tipo 
ICFES 

 
 
 

Grado: 11mo Periodo: I I.H:2   Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA 
CARDONA 

META DEL GRADO: Comprender las fuentes e implicaciones del conocimiento humano y sus principales características. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO

EJES 
TEMATICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
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R S SABER HACER SER EVALIUACIÓ
N 

 
Identificar a la 
epistemología  
como 
fundamento y 
método del 
conocimiento 
científico y 
práctico y, 
brinda 
capacidad 
investigativa 
para dar 
validez y 
apropiarse de 
métodos 
científicos. 
 
 
 

 
Reconocimiento 

de la metodología 

de las ciencias en 

general para 

establecer 

características 

propias de la 

ciencia. 

Identificación del 

método propio de 

las ciencias 

experimentales. 

Reconocimiento 

de las 

características y 

métodos de las 

ciencias 

humanas. 

  

 
Principales 
características 
del 
conocimiento 
humano y 
fuentes del 
mismo. 
 

 
Qué es el 
conocimient
o. 
Los 
problemas 
del 
conocimient
o. 
El 
conocimient
o para los 
griegos y los 
medievales. 
El giro 
copernicano 
en el 
conocimient
o. 
Los métodos 
explicativos. 
  
El problema 
de las 
ciencias 
duras y las 
ciencias 

 
Identifica los 
principales 
conceptos y 
característica
s 
relacionados 
con el 
conocimiento 
humano. Y 
sus 
implicaciones 
en la vida 
humana. 

 
Utiliza 
diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuale
s)  para 
comunicar 
los 
resultados 
de las 
consultas 
hechas 

 
Es 
respetuoso 
con sus 
compañero
s y respeta 
sus 
opiniones. 

 
Presentación 
de trabajo 
escrito. 
Elaboración 
de talleres. 
Elaboración 
de vocabulario 
filosófico. 
Conversatorio
s. 
Presentación 
de prueba 
escrita. 
Presentación 
de actividades 
de 
investigación. 
Exposiciones 
por grupos. 
Revisión de 
talleres 
Evaluación 
final tipo 
ICFES 
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humanas. 
 

 
 

Grado: 11mo Periodo: II I.H:2   Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA 
CARDONA 

META DEL GRADO: Identificar los principales planteamientos de las principales corrientes filosóficas. Comprender las 
características de las pruebas saber once. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N SABER HACER SER 

 
Identificar los 
principales 
planteamientos 
de los 
principales 
filósofos de la 
historia 
occidental.  
Comprender 
que las 
pruebas del 
estado (ICFES) 
en el área de 
filosofía 
pretenden 

 
Reconoce la 
importancia de 
los 
planteamientos 
filosóficos a lo 
largo de la 
historia 
occidental.  
Identifica los 
principales 
pensadores de 
filosofía y sus 
respectivas 
tesis. 
 

 
Planteamiento
s y 
argumentos 
filosóficos más 
sobresalientes 
en relación a 
los principales 
interrogantes 
históricos de la 
filosofía.  

 
Principales 
pensadores 
griegos. 
El Medioevo y 
el 
renacimiento. 
El proyecto 
moderno. 
La filosofía 
contemporáne
a. 
Filosofía de la 
ciencia. 
Existencialism
o. 

 
Identifica 
los 
principales 
conceptos 
y 
argumento
s dentro de 
la 
disciplina 
filosófica. 

 
Utiliza 
diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuale
s)  para 
comunicar 
los 
resultados 
de las 

 
Es 
responsabl
e con sus 
actividades 
curriculare
s. 

 
Presentación 
de trabajo 
escrito. 
Elaboración 
de talleres. 
Elaboración 
de vocabulario 
filosófico. 
Conversatorio
s. 
Presentación 
de prueba 
escrita. 
Presentación 
de actividades 
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identificar las 
capacidades 
argumentativas 
y 
comprensivas 
de los 
estudiantes de 
grado 
undécimo.   

 consultas 
hechas 

de 
investigación. 
Evaluación 
final tipo 
ICFES 

 

Grado: 11mo Periodo: III I.H:2   Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA 
CARDONA 

META DEL GRADO: Analizar la importancia del lenguaje para el desarrollo humano, tanto a nivel individual como colectivo. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

 
Comprender los 
argumentos 
que exponen 
corrientes y 
pensadores 
representativos 
sobre la 
relación entre 
lenguaje y 
mundo. 

 
Reconoce la 
importancia que 
tuvo y tiene el 
lenguaje para el 
desarrollo de la 
historia humana.  
Identifica las 
funciones que 
tienen el 
lenguaje para la 

 
Reconocer de 
qué forma el 
lenguaje 
humano es el 
eslabón en el 
desarrollo de 
todos los 
procesos 
humano, 
pasando por el 

 
Por qué el 
lenguaje. 
Teoría 
descriptiva y 
figurativa del 
lenguaje. 
La palabra 
hablada y 
escrita. 
El lenguaje 

 
Analiza de 
qué forma 
el lenguaje 
le ha dado 
forma a la 
humanida
d y 
determina 
asimismo 
todos los 

 
Utiliza 
diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuales

 
Es 
respetuoso 
con sus 
compañero
s y respeta 
sus 
opiniones. 

 
Revisión de 
talleres 
Revisión de 
escritos 
Revisión de 
vocabulario 
Revisión de 
investigacione
s 
Evaluación 
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Estudiar y 
analizar las 
explicaciones 
más 
sobresalientes 
sobre el origen 
del lenguaje y 
la escritura, así 
como la 
estructura del 
lenguaje y las 
principales 
corrientes que 
hoy se ocupan 
de la 
investigación.  

vida social y sus 
alcances en el 
desarrollo 
tecnológico y 
científico. 
 
  

cognitivo y el 
moral. 
 

humano. 
Origen del 
lenguaje: los 
orígenes de 
la escritura. 
 

aspectos 
de la vida.  

)  para 
comunicar 
los 
resultados de 
las consultas 
hechas 

escrita 
Participación 
activa 
Evaluación 
final tipo 
ICFES 
 

 
 

Grado: 11mo Periodo: IV I.H:2   Docente: MARIO ANDRÉS ZULUAGA 
CARDONA 

META DEL GRADO: Comprender y analizar los principales problemas morales y políticos y sus consecuencias prácticas en la 
vida individual y social.  

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N SABER HACER SER 

 
Comprender, 

 
Evalúa mediante 

 
Entender las 

 
Qué es la 

 
Analizar 

 
Utiliza 

 
Es 

 
Revisión de 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

279 

 

mediante 
argumentos, 
los problemas 
morales 
implicados en 
el asesinato, la 
guerra, al 
aborto, la 
eutanasia, 
entre otras 
realidades 
cotidianas que 
motivan la 
reflexión ética  
y política. 
  

argumentos o 
razonamientos 
causas e 
implicaciones de 
las principales 
´posiciones 
morales y 
políticas. 
Describe los 
principales 
problemas 
morales y 
políticos tanto 
de la actualidad 
como aquellos 
que han 
permanecido en 
la vida práctica.  
 

causas reales 
y prácticas de 
ciertas 
posiciones 
morales y 
políticas y sus 
implicaciones 
en la sociedad.  

vida: su 
importancia 
y sus 
formas. 
Autonomía y 
decisiones 
entorno a la 
vida. 
Somos 
responsable
s de los 
demás. 
 La igualdad 
y 
desigualdad 
social.  
Principales 
problemas 
morales y 
políticos 
actuales. 
Que es la 
justicia y su 
importancia 
en la 
sociedad 
moderna. 
 

los 
principales 
argumento
s y 
problemas 
de las 
principales 
corrientes 
morales y 
políticas.  

diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 
exposiciones 
orales, 
carteleras, 
mapas 
conceptuales
)  para 
comunicar 
los 
resultados de 
las consultas 
hechas 

responsabl
e con sus 
actividades 
curriculares
. 

talleres 
Revisión de 
escritos 
Revisión de 
vocabulario 
Revisión de 
investigacione
s 
Evaluación 
escrita 
Participación 
activa  
Evaluación 
final tipo 
ICFES 
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y 
en la metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento 
permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y 
PROYECTOS  REGLAMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ARTISTICA  
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NOMBRE DEL AREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

INTENSIDAD HORARIA:       
3 horas semanales sexto – octavo 
2 horas semanales noveno- diez 
1 hora semanal once 
Primaria 1 hora 

VERSIÓN 0 

VIGENCIA 2019 

INTEGRANTES: BLANCA OLIVIA VANEGAS CAÑON 
 ANGEL PERFECTO BALANTA MINA 
 ANA MARÍA QUIJANO                                                            
Mariela Loaiza 
 

  INTRODUCCIÓN: 
Las experiencias educativas actuales que insisten en la importancia de la educación 
artística se han impuesto en todo el mundo. Los programas centrados en la enseñanza 
que favorece la creatividad han despertado gran interés. La corriente que fomenta las 
actividades artísticas en las escuelas no sólo ha procurado facilitar la práctica de las 
artes en contextos formales y no formales, sino también mejorar la calidad de la 
educación reconociendo la función de las artes y la creatividad en el ámbito escolar 
como medio de promover valores éticos.  
Existe una necesidad apremiante de reformar y reforzar el sistema escolar, en particular 
la educación básica y primaria en los países en desarrollo, prestando especial atención 
a la creatividad y la educación artística.  
Los proyectos de investigación han mostrado la forma en que la introducción adecuada 
de la educación artística en los programas de estudios mejora el desarrollo estético de 
los alumnos. Según estudios, alumnos de países que han participado en actividades de 
artes plásticas con la supervisión de los maestros, alcanzaron un desarrollo artístico 
notablemente superior al de aquellos que habían carecido de esa supervisión.  
 

DIAGNOSTICO (Fortalezas Y Debilidades de los estudiantes en el área): 

FORTALEZAS: 
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• Las actividades artísticas favorecen también en los niños un conocimiento más 
cabal de sí mismos, una mayor confianza en sus capacidades y una mejor 
aceptación de los demás.  

 

• Las actividades artísticas no sólo atenúan las posturas negativas de los niños 
respecto de la escuela, sino que además los ayudan a desarrollar actitudes 
positivas, como la motivación.  

 

• Las asignaturas humanísticas y artísticas influyen más en el desarrollo espiritual, 
moral, social y cultural de los alumnos que las de tecnología y ciencias.  

 

• La educación artística puede suscitar en los niños una actitud más ecuánime y 
positiva hacia la sociedad, brindándoles capacidades de comunicación 
apropiadas. 

 

• Los estudiantes de la institución Bernardo López Pérez, desde preescolar a 
grado 11, siempre están predispuestos a desarrollar un pensamiento crítico, 
apoyado en conceptos técnicos y estéticos que se evidencian en propuestas 
artísticas. 

 

• Los estudiantes de la institución Bernardo López Pérez exponen reflexiones que 
evidencian una exploración del ser, además de transmisiones territoriales, fruto 
de un sentimiento estético. 

 

• La techno es reflejo de procesos plásticos que desarrollan los estudiantes de la 
institución, con el apoyo de los docentes del área. 

 

• La creatividad en escena de los estudiantes se evidencia en la transversalidad 
con el área de español en proyectos como “Plan lector”, donde los estudiantes 
recurren a la narración escrita y representación visual coherente.  
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DEBILIDADES: 
 

• Los problemas de orden económico, son los que más han influido en el desarrollo 
de propuestas artísticas.  

• No existe una continuidad procesal  

•  pero al mismo tiempo se ha evidenciado la necesidad de exponer nuevas 
propuestas creativas que no demanden tanto dinero y antepongan la creatividad 
y el pensamiento crítico, como mirada reflexiva ante la sociedad. 
 

• No existe un taller de artes para ejecutar diferentes técnicas que amplíen la 
mirada artística y estética del estudiante, motivo por el cual, hay habilidades que 
deben suprimirse del plan de estudio. 

 

• Se presentan factores de distracción, que se acentúan debido a que no hay un 
espacio exclusivo para las artes, acondicionado con ayudas audiovisuales que 
ayuden a conceptualizar y digerir fácilmente los diferentes temas del área.  

 

JUSTIFICACIÓN  : 
Las artes plásticas son un elemento fundamental para el desarrollo integral del ser 
humano por medio de las cuales se desarrollan procesos básicos de la percepción y la 
cognición en los que se hace necesario reconocer diferentes manifestaciones del arte, 
como por ejemplo la ampliación representativa del concepto de belleza en torno a la 
estética, la fundamentación social evidenciada en la obra que al mismo tiempo muestra 
la importancia del acontecimiento histórico desde la óptica del artista. 
El arte también cumple una labor pedagógica importante desde lo histórico, social y 
exploración del ser, desde su función de transmitir ideologías, universos y otras 
miradas, lo que hace que la aparente carencia de valor como utensilio, se refleje en la 
construcción de pensamiento crítico, analítico y estético. 
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MARCO TEORICO  Y LEGAL  : 

 MARCO LEGAL:  
Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Ley General de Educación 
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.   
Artículo 22. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, 
valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales;   
ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y 
de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo 
y el Proyecto Educativo Institucional.   
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 
80% del plan de estudios incluyen Educación Artística.   
CONTEXTO SOCIAL:   
La población estudiantil de la institución Bernardo López Pérez en su mayoría pertenece 
a estratos 1 y 2, donde se encuentran con frecuencia dificultades de aprendizaje 
cognitivo y emocional en mayor o menor grado por lo cual son de gran importancia los 
procesos artísticos que le ayuden al estudiante a mejorar los procesos cognitivos, 
sensoriales y de socialización. 
CONTEXTO DISCIPLINARIO: 
Gracias a la versatilidad de las artes plásticas estas se pueden integrar con todo el plan 
curricular de la institución en todas las áreas, tanto las de carácter humanista como las 
de carácter cognitivo y formativo. Esto partiendo desde un enfoque Subjetivo  hasta 
desarrollar en el individuo una relación positiva con su contexto social desde la 
institución y la familia, a manera de ejemplo de esta transversalidad podemos 
mencionar la participación en concursos de cuento ilustrado a nivel municipal, 
Mejoramiento en aptitudes matemáticas como relación de espacios y medidas, 
geometría, y en otras asignaturas como Sociales y Biología la opción de realizar 
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trabajos conjuntos como carteleras, actos culturales, etc. 
FINES DE LA EDUCACIÓN: 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 
física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios.  
 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones.  
 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 
de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 
Caribe.  
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  
 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 
del patrimonio cultural de la Nación.  
 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social.  
 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 
al educando ingresar al sector productivo. 
 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN: 

• permitir a todas las personas que desarrollen todas sus capacidades y talentos 

sin distinciones, es decir, que todas las personas evolucionen 

independientemente de sus características evolutivas, personales, sociales y 

culturales. 
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• formar a personas independientes capaces de razonar por sí mismas sin ayuda 

de nadie, capaces de resolver problemas de la vida cotidiana afrontando las 

dificultades y adversidades que nos plantea la vida y la sociedad. 

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA: 
Conocer de manera teórica y práctica técnicas y medios de la expresión artística 
propiciando en el estudiante una actitud sensible y creativa así como aptitudes 
analíticas y críticas desde la apreciación estética del entorno que lo rodea. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA: 

• Desarrollar en el estudiante sensibilidad hacia el medio ambiente y el entorno 

social en que actúa. 

• Propiciar actitudes creativas, analíticas y reflexivas mejorando la pluralidad y el 

reconocimiento de la diversidad natural, social y cultural. 

• Fortalecer los procesos de aprendizaje e investigación en la persona como un 

actor activo dentro de la sociedad. 

 

METODOLOGIA: 
Activa y Vivencial: expresiva y propositiva basándose en la observación, 
experimentación, participación, demostración y exposiciones etc. Ley 115 art. 14 y 
decreto 1860; Las clases se desarrollan de manera lúdica y creativa propiciando el 
trabajo en grupos, la coevaluación, el análisis y la retroalimentación de los temas, 
conceptualización de temas, prácticas guiadas, observación e interpretación de obras y 
el entorno social dentro del cual se desarrollan.  
El desarrollo de las clases consta de un proceso teórico de los elementos básicos del 
dibujo y las artes plásticas con énfasis en los elementos del diseño, que son puestos en 
práctica de manera individual y colectiva mediante ejercicios de clase donde los 
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refuerzan y reconocen mediante diversas actividades y talleres. 
Promoción de una cultura responsable del cuidado medio ambiental mediante prácticas 
de sensibilización, reconocimiento del entorno inmediato analizando diferentes 
problemáticas actuales y buscando generar soluciones alternativas para mitigar los 
impactos a nivel individual y local. 
Promover una educación artística proyectada en tres ejes: Producción, Apreciación, 
Crítica y comprensión de las artes en su contexto socio-cultural. Concebir y tratar los 
contenidos partiendo de los intereses y experiencias de los estudiantes. 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR NIVELES :( PREESCOLAR; BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 

SECUNDARIAY MEDIA ACADEMICA Y TECNICA) : 

 

PREESCOLAR: 

Muestra sorpresa y apertura hacia sus propias evocaciones, recuerdos, fantasías y lo manifiesta 

con una gestualidad corporal y elaboraciones artísticas seguras y espontáneas. 

 

BÁSICA PRIMARIA: 

Comparte sus ideas artísticas, disfruta y asume una actitud de pertenencia con la naturaleza, los 

grupos de amigos y a un contexto cultural particular. 

 

BÁSICA SECUNDARIA: 

Manifiesta entusiasmo por elaborar, conocer e intercambiar conceptos, reflexionar sobre ellos y 

sobre las características estéticas y artísticas de los lenguajes que utiliza y de] entorno natural y 

sociocultural. 

 

MEDIA ACADEMICA: 

Manifiesta autenticidad y sentido valorativo en sus propuestas artísticas; manifiesta inter es y 

laboriosidad en el trabajo tanto teórico como artístico, los disfruta y los refiere a su contexto. 
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OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR; PRIMNERO, SEGUNDO Y 

TERCERO; CUARTO Y QUINTO; SEXTO Y SEPTIMO; OCTAVO Y NOVENO Y DIEZ Y 

ONCE) 

Objetivo general artística Preescolar 

Apreciar el desarrollo perceptivo de las propias evocaciones y fantasías, de la naturaleza, de los 

demás y de las cosas. 

 

Objetivo general artística 1º, 2º y 3º 

Propiciar la construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia estética y del 

lenguaje artístico, además del desarrollo de habilidades conceptuales. 

 

Objetivo general artística 4º, 5º y 6º 

Potenciar el desarrollo perceptivo de las propias evocaciones v fantasías, de la naturaleza, de los 

demás y de las cosas, generando una apertura al diálogo pedagógico.  

 

Objetivo general artística 7º, 8º y 9º 

Reconoce los elementos propios de la experiencia estética y del lenguaje artístico, los aplica y 

desarrolla habilidades conceptuales relacionadas. 

 

Objetivo general artística 10º y 11º  

Formación del juicio apreciativo, comprensión de los sentidos estéticos y de pertenencia cultural. 

 

EVALUACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA : 

EVALUACIÓN INTERNA:  

• Se tendrá en cuenta la particularidad procesal de cada estudiante para la valoración. 

• Presentación personal desde la exploración del ser 

• Pensamiento crítico 
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GRADO: PREESCOLAR 

DIMENSIÓN: ESTÉTICA  

ÁREA: ARTÍSTICA  

 

PERIODO: PRIMERO 

PROP

ÓSITO 

DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

 

ESTÁNDAR 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

COMPETENC

IAS 

 

CRITE

RIOS 

DE 

DESE

MPEÑ

O 

• Arte final 

• Plan de mejoramiento continúo cuando se presenta dificultad en la ejecución de procesos. 

MATERIALES CURRICULARES: No existe un espacio definido para las artes, motivo por el 

cual fue necesario realizar ajustes en algunas actividades. 

Preescolar: resmas de papel, papel silueta, papel seda, cartulina fama, cartón paja, vinilos 

pinceles, colores crayones, plastilina, colón, tijeras punta roma, agujas punta roma, tabla y 

punzón.  

Primaria: 

Resmas de papel, cartulina, papel silueta, vinilos, colores, papel seda, fama, cartón paja, 

crayones, plastilina, colbón líquido y en barra, tijeras punta roma, aguja punta roma, tabla y 

punzón, tela, regla, borrador lápices, arcilla.  

Básica secundaria: 

Acuarela, tiza pastel, lápices de dibujo, regla, borrador, colores 

Media académica y técnica:  

Bitácora, lápices, colores, acuarela, tizas pastel, regla, borrador 

Bibliografía 
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Las 

niñas y 

los 

niños 

son 

comuni

cadores 

activos 

de sus 

ideas, 

sentimi

entos y 

emocio

nes; 

expresa

n, 

imagin

an y 

represe

ntan su 

realida

d   

 

 

Expresa y 

representa lo que 

observa, siente, 

piensa e imagina, 

a través del juego, 

la música, 

El dibujo y la 

expresión 

corporal. 

 

 Disfruta las 

manifestaciones 

artísticas a través del 

reconocimiento de 

emociones y 

sentimientos presentes 

en ellas. 

 

 

Artes plásticas:  

✓ Crear a partir del 

punto y la línea. 

✓ Trazos libres.  

✓ Garabateo. 

✓ Clases de líneas. 

✓ Colores primarios.  

✓ Colores secundarios. 

✓ Coloreado con 

crayolas. 

✓ Pintura con vinilos. 

✓ Dactilopintura 

✓ Técnicas de manejo 

plástico como: 

rasgado, collage, 

punzado, dibujo libre 

y dirigido. 

 

 

 

 

Realiza 

expresiones 

estéticas que 

manifiestan su 

percepción de la 

realidad. 

Reconoce la 

función de los 

elementos 

plásticos para 

realizar una 

buena 

producción 

Artística. 

 

 

 

Cogniti

vo: 

Diagnó

stico 

inicial 

de: 

Dibujo, 

colorea

do, 

punzad

o, 

recorta

do, 

modela

do, 

pintura, 

creativi

dad con 

diferent

es 

materia

les. 

Identifi

ca los 

materia

les 

artístic

os y sus 

funcion

es.  

Descub

re su 

sensibil

idad 

artística
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.  

 

Proced

imenta

l:  

Explora 

el 

medio 

artístic

o con 

talleres 

de 

pintura, 

dibujo, 

plastili

na, 

punzad

o, 

puntead

o. 

Particip

a en 

rondas, 

cancion

es y 

dramati

zacione

s, 

títeres.  

Realiza 

experie

ncias 

estética

s y 

artística

s, 
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creativa

s e 

imagin

ativas 

por 

medio 

de 

dibujos

, libres 

Actitu

dinal: 

Valora 

las 

expresi

ones 

estética

s como 

interpre

tación 

de su 

medio. 

Cuida y 

respeta 

los 

materia

les 

artístic

os que 

utiliza 

en sus 

produc

ciones. 

Demue

stra 

sensibil

idad e 
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imagin

ación 

en su 

relació

n 

espontá

nea y 

cotidia

na con 

los 

demás, 

con la 

natural

eza y 

con su 

entorno 
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GRADO: PREESCOLAR 

DIMENSIÓN: ARTISTICA 

ÁREA: DIBUJO    

 

PERIODO: SEGUNDO 

PROPÓSITO 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

 

ESTÁNDAR 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

COMPETENCIAS 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

 Las niñas y los 

niños son 

comunicadores 

activos de sus ideas, 

sentimientos y 

emociones; 

expresan, imaginan 

y representan su 

realidad 

 

 Expresa y representa lo que 

observa, siente, piensa e 

imagina, a través del juego, la 

música, el dibujo y la 

expresión corporal. 

 

 Valora la estética en 

las diferentes 

actividades escolares 

para despertar su 

sensibilidad artística 

 

 

Utiliza de manera 

adecuada las diferentes 

técnicas a través de sus 

expresiones corporales 

✓ Música y danza:  

✓ Cantos  

✓ Rondas infantiles  

✓ Ejercicios gimnásticos 

✓ Canticuentos  

✓ El cuerpo como 

instrumento  

✓ La voz  

✓ Dibujo libre  

✓ Ubicación espacio-

temporal  

✓ Lateralidad 

El esquema corporal como 

instrumento de expresión 

Propone formas estéticas para la 

expresión de sus emociones y 

sentimientos a través del arte 

gráfico y su expresión corporal. 

  

 

Cognitivo:  

Reconoce diferencias y 

semejanzas en las 

producciones.  

Identifica sus habilidades 

artísticas. 

  

Procedimental: 

Elaboración de fichas para 

colorear, crear, pintar, 

dibujar.  

Exposición de los trabajos 

para apreciar el arte del 

grupo. 

 

Actitudinal:  

Siente placer estético y 

reconoce las emociones y 

sentimientos que le 

despierta una expresión 

artística.  

Se preocupa por la buena 

presentación de sus 

trabajos. 
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artística. 

✓ La expresión corporal  

✓ Teatro Música Infantil.  

✓ Dramatizaciones. 

✓ Juegos de roles. 

✓ La lateralidad 

 

 

Grado: 1 Periodo:1 I.H: 3   Docente: MARIELA LOAIZA 

META DEL GRADO: Reconocer y explorar la motricidad fina y gruesa. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Percepción de 

relaciones. 

Perfeccionar sus 

obras artísticas. 

Expresión 

gráfica. 

Punzado Desarrollo de 

sus potencias 

expresivas. 

Ejecución 

de su 

expresión 

gráfica. 

Demostración 

de 

creatividad 

en la 

realización de 

sus 

actividades 

manuales. 

Desarrollará sus 

habilidades de 

expresión 

artística. 

Apreciación 

estética. 

Perfeccionar en 

sus trazos 

delineados. 

Perfección en 

trazos. 

Rayado 

delineado. 

Reconocimiento 

de los límites en 

un dibujo. 

Desarrollo 

de sus 

potencias 

expresivas. 

Exposición 

de sus 

trabajos.  

Delineará 

dibujos con 

habilidad. 

Creatividad 

artística para 

comunicar ideas. 

Prestar atención en 

los detalles del 

dibujo libre. 

Expresión 

artística. 

Dibujo libre. Desarrollo de su 

imaginación. 

Realización 

dibujos 

libres de su 

entorno. 

Demostración 

del interés en 

la realización 

de sus 

dibujos. 

Demostrará sus 

habilidades a 

través del 

dibujo. 

Atención al Obtener habilidad Expresión Plegados. Reconocimiento Elaboración Exposición Realizará 
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detalle. y destreza en la 

elaboración de 

plegados. 

manual. del material a 

utilizar. 

de los 

plegados 

haciendo 

dobleces 

perfectos. 

de sus 

trabajos 

manuales. 

dobleces con 

habilidad y 

destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 1 Periodo: 2 I.H:3___   Docente: MARIELA LOAIZA 

META DEL GRADO: Elaborar con habilidad y destreza obras manuales. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Hace creaciones 

artísticas con 

papel rasgado. 

Expresar sus 

capacidades en el 

rasgado. 

Motricidad fina. Rasgado. Identifica la 

calidad de 

los 

materiales 

Hace el 

rasgado con  

habilidad. 

Tiene 

paciencia 

y hace su 

trabajo con 

ánimo. 

Rellenará figuras 

con papel 

rasgado. 

Identifica y 

aplica 

correctamente las 

diferentes 

técnicas en sus 

creaciones. 

Manejar la técnica 

del collage. 

Motricidad 

gruesa. 

Collage. Emplea 

material 

reciclable e 

investiga su 

procedencia. 

Elabora un 

collage con 

base a su 

creatividad. 

Demuestra 

interés por 

su trabajo. 

Expondrá su 

obra su obra 

artística ante el 

grupo. 

Aplica los 

colores de 

manera uniforme. 

Realizar sencillas 

creaciones con 

pintura. 

Motricidad fina. Dáctilo 

pintura 

Reconoce 

las clases de 

colores a 

utilizar. 

Aplica los 

colores 

adecuadamente 

Valora la 

producción 

artística a 

nivel 

Presentará en 

forma ordenada 

los trabajos 

realizados. 
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individual 

y grupal. 

Diseña 

creaciones 

artísticas con 

líneas y puntos. 

Manejar los 

elementos básicos 

del dibujo. 

Motricidad fina. Dibujo con 

puntos, dibujo 

con líneas. 

Reconoce el 

punto y la 

línea como 

elementos 

creativos. 

Realiza 

creaciones con 

puntos y 

líneas. 

Manifiesta 

ideas a 

través de 

la 

expresión 

artística 

Presentará en 

forma ordenada 

su trabajo ante el 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 1 Periodo: 3 I.H: 3   Docente: MARIELA LOAIZA 

META DEL GRADO: Manejar adecuadamente la técnica del color. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Reconoce los 

colores 

primarios. 

Manejar armonía 

en los colores. 

Motricidad fina y 

gruesa. 

Colores 

primarios. 

Reconoce 

los colores 

primarios.  

Colorea 

dibujos según 

instrucciones. 

Hace su 

trabajo con 

dedicación. 

Presentará sus 

dibujos 

oportunamente. 

Reconoce los 

colores 

secundarios. 

Conocer los 

colores 

complementarios. 

Motricidad fina. Colores 

secundarios. 

Diferencia 

los colores 

secundarios. 

Mezcla 

colores para 

obtener los 

secundarios. 

Valora las 

creaciones 

artísticas 

individual y 

grupal. 

Expondrá sus 

creaciones 

artísticas ante el 

grupo. 

Hace figuras 

geométricas y las 

colorea. 

Diseñar con 

figuras 

geométricas y 

clores secundarios. 

Motricidad fina. Figuras 

geométricas. 

Reconoce y 

define 

algunas 

figuras 

geométricas. 

Dibuja 

figuras 

geométricas 

de acuerdo a 

instrucciones. 

Aprecia sus 

trabajos y 

los de sus 

compañeros. 

Elaborará las 

figuras 

geométricas y 

las expondrá 

ante el grupo. 
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Hace trazos 

utilizando la 

regla. 

Manejar 

adecuadamente la 

regla. 

Motricidad fina. Manejo de la 

regla. 

Reconoce 

los 

elementos 

de la regla y 

su utilidad. 

Realiza 

trazos 

haciendo bue 

uso de la 

regla. 

Presta 

interés en el 

manejo de 

la regla. 

Demostrará el 

empleo de la 

regla en algunas 

situaciones de su 

vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 1 Periodo: 4 I.H: 3   Docente: MARIELA LOAIZA 

META DEL GRADO: Desarrollar su creatividad utilizando diferentes técnicas en el arte. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Desarrolla ideas 

de manera  

creativa a través 

de diferentes 

técnicas como 

temperas, 

acuarela y otros. 

Aplicar las 

diferentes técnicas 

en figuras y 

dibujos. 

Motricidad fina. Combinación 

con témperas. 

Reconoce las 

clases de 

colores. 

Combina y 

aplica colores 

primarios y 

secundarios en 

sus creaciones 

artísticas. 

Maneja 

adecuadamente 

los elementos 

de trabajo. 

Demostrará  la 

aplicación de  

colores haciendo 

las respectivas 

mezclas. 

Combina colores 

y los aplica en 

sus obras 

artísticas. 

Mezclar colores 

primarios para 

obtener 

secundarios. 

Motricidad fina. Combinación 

con colores. 

Diferencia los 

colores 

primarios de 

los 

secundarios. 

Mezcla colores 

de manera 

uniforme. 

Valora sus 

creaciones y 

las de sus 

compañeros. 

Presentará sus 

trabajos 

oportunamente. 

Moldea figuras 

teniendo en 

Expresar 

libremente sus 

Motricidad fina y 

gruesa. 

Formas y 

figuras. 

Diferencia 

una forma de 

Realiza figuras 

y hace 

Mantiene 

ánimo para 

Modelará una 

figura humana 
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cuenta su 

creatividad y 

destreza. 

ideas creando a 

través del 

modelado 

diferentes figuras. 

una figura. composiciones. hacer sus 

trabajos 

artísticos. 

seleccionada por 

él. 

Dibuja 

libremente 

mediante la 

utilización de 

diferentes 

elementos. 

Dibujar diferentes 

pasajes de muestra 

o imaginación. 

Motricidad fina. El paisaje. Comprende 

las 

características 

del paisaje 

rural y 

urbano. 

Dibuja un 

paisaje rural y 

uno urbano. 

Valora y cuida 

de la 

naturaleza. 

Hará un 

comentario 

sobre las 

características de 

los paisajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 2 Periodo: 1 I.H: 2   Docente: MARIELA LOAIZA 

META DEL GRADO: Combinar colores para fomentar el arte. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Conoce la 

importancia del 

color en sus 

creaciones. 

 

Distinguir los 

colores primarios. 

 

Teoría del color. 

 

Los colores 

primarios. 

Reconoce los 

colores 

primarios. 

Realiza 

dibujos y 

aplica 

colores 

primarios. 

Se expresa 

a través del 

color. 

Aplicará colores 

primarios en 

diferentes 

dibujos. 

Reconoce los 

colores 

complementarios. 

 

Reconocer la 

combinación de 

colores. 

 

 

Teoría del color. 

Los  colores 

secundarios. 

Diferencia 

los colores 

secundarios 

de los 

primarios. 

Combina 

colores para 

obtener otros 

diferentes. 

Expresa 

dinamismo 

al colorear 

dibujos. 

Expondrá sus 

creaciones ante 

el grupo. 

Realiza trazos en 

secuencia. 

Manejar la 

armonía y el 

Motricidad fina. 

 

Trazos y 

colores. 

Comprende 

la 

Realiza 

trazos 

Realiza sus 

trabajos con 

Hará sencillos 

comentarios 
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 equilibrio en el 

color. 

 

 

. importancia 

del color en 

la 

composición. 

utilizando 

colores. 

dedicación. sobre el color la 

técnica y la tea 

del mismo. 

Utiliza la imagen 

como forma de 

expresión. 

Dar sentido a la 

imagen a través 

del color. 

Reconocer la 

importancia de la 

imagen. 

La imagen.  Define el 

concepto de 

imagen. 

Hace 

imágenes de 

acuerdo a 

determinados 

temas. 

Utiliza su 

imaginación 

en sus artes. 

Representará 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 2 Periodo: 2 I.H: 2   Docente: MARIELA LOAIZA 

META DEL GRADO: 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Reconoce la línea 

como elemento 

creativo. 

Manejar los 

elementos básicos 

del dibujo. 

Elementos 

básicos del 

dibujo. 

Líneas y el 

punto. 

Conoce el 

punto como 

elemento 

creativo. 

Construye 

figuras con 

líneas y 

puntos. 

Posee 

habilidad en 

trazos y 

puntillismo. 

Presentará sus 

dibujos 

oportunamente. 

 Hace trazos en 

serie de acuerdo 

a muestras dadas. 

Manejar trazos  en 

serie. 

Expresiones 

gráficas. 

Trazos en 

serie. 

Define el 

significado de 

serie o 

secuencia. 

Hace trazos 

en serie 

según 

muestras. 

Comprende el 

manejo del 

espacio. 

Demostrará su 

habilidad y 

destreza 

elaborando 

trazos. 

Realiza obras 

manuales con 

fibras de 

diferentes 

Manejar fibras 

naturales en sus 

trabajos manuales. 

Expresiones 

artísticas. 

Creaciones 

con fibras 

naturales. 

Reconoce la 

importancia 

de los 

materiales 

Hace tejidos 

con 

diferentes 

fibras o 

Demuestra 

interés en sus 

en la 

realización de 

Presentará sus 

manualidades en 

muestras 

culturales. 
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texturas. fabricados en 

la región. 

hilos. sus 

manualidades. 

Posee habilidad 

en el manejo del 

hilo y la aguja. 

Utilizar 

adecuadamente el 

hilo y la aguja. 

Obras manuales. Uso de hilo y 

aguja punta 

roma. 

Describe las 

características 

de los 

elementos a 

utilizar. 

Hace 

puntadas 

secuenciales 

con el hilo y 

la aguja. 

Colabora con 

su grupo de 

trabajo. 

Expondrá su 

trabajo a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado:2 Periodo:_3_ I.H:2__   Docente: MARIELA LOAIZA 

META DEL GRADO: Representar modelados  y figuras geométricas con diversos materiales. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Modela figuras 

en plastilina. 

Manejar la 

plastilina con 

habilidad. 

Motricidad fina y 

gruesa 

Manejo de la 

plastilina. 

Describe las 

características 

y textura de 

la plastilina. 

Modela 

figuras en 

plastilina. 

Demuestra 

habilidad 

en el 

manejo de 

la 

plastilina. 

Modelará figuras 

en plastilina y 

las expondrá. 

Elabora figuras 

geométricas con 

plastilina. 

Construir figuras 

geométricas en 

plastilina. 

Motricidad fina y 

gruesa. 

Figuras 

geométricas 

con plastilina. 

Define cada 

figura 

geométrica. 

Elabora 

figuras 

geométricas 

en 

plastilina. 

Colabora 

en las 

actividades 

de grupo. 

Expondrá sus 

trabajos ante el 

grupo. 

Mezcla colores y Combinar Motricidad Combinación Reconoce los Combina Demuestra Modelará figuras 
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realiza 

creaciones 

artística en 

plastilina 

adecuadamente 

colores con 

plastilina. 

gruesa. de colores 

con plastilina. 

colores y los 

combina. 

colores en 

plastilina. 

interés en 

lo que 

hace. 

geométricas y 

las expondrá. 

Construye la 

figura 

geométrica. 

Moldear la figura 

humana 

Motricidad 

gruesa. 

Modelado de 

la figura 

humana y 

animales en 

plastilina. 

Reconoce la 

figura 

humana. 

Modela 

figuras 

humanas. 

Expresa 

sus 

emociones 

a través  

ante el 

grupo. 

Realizará su 

trabajo con 

habilidad y 

destreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 2 Periodo: 4 I.H:2__   Docente: MARIELA LOAIZA 

META DEL GRADO: 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Identifico y 

aplico 

correctamente las 

diferentes 

técnicas en la 

elaboración de 

móviles. 

Realizar  sencillas 

creaciones 

empleando 

diferentes técnicas. 

Motricidad fina. Los móviles. Identifica las 

características 

y textura del 

material a 

utilizar.  

Elabora 

móviles 

para 

decorar su 

aula de 

clase. 

Realiza su 

trabajo 

manual con 

habilidad. 

Decorará el aula 

de clase con los 

móviles hechos 

por él. 

Maneja 

cuidadosamente 

el papel y hacer 

pliegues y cortes 

con la mayor 

Manejar 

cuidadosamente el 

papel para hacer 

pliegues. 

Motricidad fina y 

gruesa. 

Los plegados. Identifica la 

utilidad del 

material 

reciclable 

adecuado 

Se 

concentra 

en la 

realización 

de sus 

Aprecia y 

valora el 

trabajo 

realizado y 

expuesto 

Realizará sus 

plegados 

haciendo los 

pliegues de 

manera 
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creatividad 

posible. 

para hacer 

pliegues. 

propias 

creaciones. 

por su 

equipo de 

trabajo. 

adecuada. 

Maneja el papel e 

inventa figuras 

en origami. 

Realizar obras 

anuales en 

origami. 

Origami Figuras en 

origami. 

Identifica las 

características 

del material 

adecuado 

para hacer 

figuras en 

origami. 

Inventa 

diferentes 

figuras en 

origami. 

Colabora a 

sus 

compañeros 

que se les 

dificulta 

realizar el 

trabajo. 

Expondrá sus 

manualidades en 

la muestra 

empresarial.  

Identifico y 

aplico las 

diferentes 

técnicas 

aprendidas. 

Realizar dibujos 

mediante varias 

técnicas. 

Técnicas para el 

dibujo. 

Dibujo de 

muestra, 

dibujo 

calcado, 

dibujo 

sombreado, 

dibujo libre. 

Identifica las 

diferentes 

técnicas para 

hacer dibujos. 

Realiza 

dibujos de 

muestra, 

calcados, 

sombreados 

y dibujo 

libre. 

Demuestra 

actitudes 

artísticas 

para hacer 

dibujos. 

Con base en el 

dibujo realizado, 

hará sencillos 

comentarios 

sobre el color, la 

técnica y el tema 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Grado: 3__ Periodo:_1___ I.H:2 h._   Docente: Mariela Loaiza.____ 

META DEL GRADO: Expresar sus vivencias y experiencias de manera creativa. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICA

DORES 

DE 

EVALI

UACIÓ

N 

SABER HACER SER 
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Dibuja 

libremente 

utilizando 

diferentes 

técnicas en  la 

aplicación de 

los colores. 

Desarrollar 

sentimientos de 

aprecio y disfrute 

de la naturaleza a 

través de su 

creatividad. 

Dibujo libre. Dibujo libre. Define la 

técnica 

utilizada 

en su 

dibujo 

libre. 

Dibuja 

libremente 

mediante la 

utilización de 

varios 

elementos. 

Valora las 

creaciones 

artísticas de 

sus 

compañero

s. 

Realizar

á un 

dibujo 

interpret

ando su 

ambient

e 

natural. 

Inventa 

plegados 

decorativos para 

adornar su aula 

de clase. 

Manejar el papel 

haciendo los 

pliegues con  

exactitud y 

destreza. 

Los plegados.  Variedad de 

plegados. 

 Posee 

habilidad y 

destreza para 

realizar 

plegados. 

Ayuda a 

sus 

compañero

s de grupo 

en sus 

plegados. 

Manejar

á 

cuidado

samente 

el papel 

para 

hacer 

los 

pliegues

. 

Inventa objetos 

decorativos y 

los pinta 

combinando 

colores. 

Mezclar los 

colores primarios 

para obtener 

diferentes 

combinaciones. 

Los colores 

primarios. 

Combinació

n de colores. 

Diferenci

a cada 

uno de 

los 

colores 

primarios

. 

Combina 

colores 

adecuadament

e. 

Valora los 

trabajos de 

sus 

compañero

s de grupo. 

Realizar

á 

dibujos 

y los 

pintará 

combina

ndo 

colores. 

        

Grado:_3_ Periodo:__2__ I.H:2h__   Docente: Mariela Loaiza._____ 

META DEL GRADO: Aplicar su capacidad creativa en otras actividades de la vida  y en sus labores diarias. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDI

CAD

ORE

S DE 

EVA

LIUA

CIÓN 

SABER HACER SER 

Elabora 

creativamente un 

collage 

utilizando 

material 

reciclable. 

Aplicar las 

técnicas para 

realizar un collage. 

El collage. Técnicas para 

elaboración de 

collage. 

Define el 

concepto 

de la 

técnica del 

collage. 

Experimenta 

con 

materiales  

de desecho 

en sus 

creaciones 

artísticas. 

Colabora a 

sus 

compañeros 

en sus 

creaciones 

artísticas. 

Elabo

rará 

un 

collag

e con 

tema 

libre 

y 

mater

ial 

selecc

ionad

o por 

él.  

Realiza 

construcciones 

sencillas 

Elaborar objetos 

decorativos  de 

acuerdo a su 

Volúmenes en el 

espacio. 

Composiciones 

que le dan el 

sentido 

Reconoce 

los 

materiales 

Elabora 

objetos 

decorativos 

Ayuda a 

sus 

compañeros 

Elabo

rarán 

constr
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MALLA CURRICULAR 

 

Grado:3__ Periodo:___3_ I.H:2__   Docente: Mariela Loaiza.______ 

META DEL GRADO: Aplicar su capacidad creativa en otras actividades de la vida diaria y en sus labores escolares. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALIUACIÓN 

mediante 

soluciones 

creativas 

empleando 

material de 

desecho. 

creatividad. tridimensional, 

tan necesario a 

su desarrollo 

sensomotor. 

reciclables 

que puede 

utilizar. 

 

utilizando 

material 

reciclable. 

en sus 

trabajos. 

uccio

nes 

sencil

las  

emple

ando 

los 

mater

iales 

de 

desec

ho 

que 

más 

se 

adapt

en a 

su 

trabaj

o. 

Elabora títeres 

con material de 

desecho 

mediante su 

propia 

creatividad e 

imaginación. 

Elaborar títeres 

con habilidad y 

destreza. 

Los títeres. Elaboración de 

títeres. 

Define el 

significado 

de una 

obra de 

títeres. 

Participa en 

la obra de 

títeres 

utilizando 

sus obras 

creativas. 

Se integra 

con sus 

compañeros 

para 

realizar sus 

obras 

creadoras. 

Elabo

rará 

un 

títere 

con 

mater

ial 

recicl

able. 
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SABER HACER SER 

Elabora artesanías con 

dedicación y 

creatividad. 

Elaborar sus artes con 

esmero 

emprendimiento. 

Elaborar artesanías 

con material de 

desecho. 

Artesanías que se 

dan en la región. 

Investiga sobre 

las artesanías de 

la región. 

Elabora artesanías con 

material reciclable. 

Colabora a sus 

compañeros en 

sus artes. 

Elaborará artesanías 

co material del medio. 

Utiliza las cuadrículas 

con exactitud. 

Hacer trazos haciendo 

uso del cm. Y la regla. 

Gráficas en 

cuadrículas. 

Gráficas pasó a 

paso. 

Utiliza la 

cuadrícula de 

manera exacta. 

Realiza trazos 

perfectos en 

cuadrículas. 

Expone sus 

obras ante el 

grupo. 

Hará trazos perfectos 

utilizando regla y 

colores. 

Colorea las mándalas 

con colores vistosos. 

Combinar los colores 

adecuados. 

Colorear mándalas. Las mándalas. Combina los 

colores 

adecuados. 

Colorea 

adecuadamente las 

mándalas combinando 

colores. 

Colabora con el 

grupo de 

trabajo. 

Coloreará las 

mándalas combinando 

colores. 
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MALLA CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

Grado:_4_ Periodo:_ 1_ I.H:2_   Docente: Mariela Loaiza 

META DEL GRADO: Interpretar e integrar algunos de los recursos de la región aprovechándolas en sus trabajos en forma creativa. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

Grado: 3__ Periodo:__4__ I.H:2_   Docente: Mariela Loaiza.__ 

META DEL GRADO: Valorar la expresividad del estudiante a través del arte. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICA

DORES 

DE 

EVALIU

ACIÓN 

SABER HACER SER 

 Memoriza y 

entona canciones. 

Entonar canciones 

colombianas. 

Canciones 

colombianas. 

Música 

colombiana. 

Investiga 

sobre la 

música 

colombiana. 

Entona 

canciones 

colombianas. 

Entona 

canciones 

con sus 

compañeros. 

Participa

rá con 

sus 

cancione

s en los 

actos 

culturale

s. 

Realiza bailes de 

la región. 

Danzar llevando el 

ritmo de la música. 

Bailes típicos de 

la región. 

La danza. Investigará 

sobre la 

danza de la 

región. 

Participa con 

entusiasmo 

en la danza. 

Se integra al 

grupo con 

facilidad. 

Participa

rá con 

agrado 

en las 

izadas de 

bandera. 

Participa en 

obras de teatro 

sencillas. 

Demostrar sus 

habilidades  

actorales. 

Obras de teatro 

con títeres. 

Pequeñas obras 

teatrales, 

dramatizaciones, 

socio dramas, 

musidra mas. 

Analizar 

obras de 

teatro y las 

pondrá en 

práctica. 

Participa en 

guiones de 

teatro. 

Demuestra 

ante sus 

compañeros 

sus 

habilidades 

actorales. 

Participa

rá en 

obras de 

teatro en 

los actos 

culturale

s. 
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ARTICULADOR SABER HACER SER DE 

EVALIUACIÓN 

Se apropia de las 

orientaciones pedagógicas 

en la recreación del 

espacio gráfico. 

Evolucionar  en sus 

procesos contemplativos e 

imaginativos y selectivos 

del lenguaje artístico. 

Canciones 

colombianas. 

Entonar canciones 

Colombianas. 

Escribe canciones 

Colombianas. 

Entona canciones 

Colombianas. 

Se integra al 

grupo y entona 

sus canciones. 

Memorizará y 

entonará canciones 

Colombianas. 

Demuestra en sus 

trabajos el 

afianzamiento de la 

motricidad fina. 

Puntea en diferentes 

tamaños y distancias. 

El puntillismo. Dibujos en 

puntillismo. 

Define la técnica 

del puntillismo. 

Decora figuras 

utilizando la 

técnica del 

puntillismo. 

Valora los 

trabajos de los 

demás. 

Expondrá sus 

trabajos ante el 

grupo. 

Utiliza los planos del 

color y las líneas en sus 

creaciones. 

Demostrar habilidad y 

destreza al realizar sus 

creaciones. 

El uso de la regla, 

dibujo técnico. 

Trazos de líneas a 

mano alzada y con 

regla, dibujo 

calcado, dibujo libre, 

planchas.  

Define el 

concepto de cm 

como 

submúltiplo del 

metro. 

Hace trazos en 

diferentes 

direcciones. 

 

Respeta a sus 

compañeros y 

les colabora. 

Elaborará los trazos 

con exactitud y 

destreza. 
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MALLA CURICULAR 

Grado:_4_ Periodo:_2___ I.H:2__   Docente: Mariela Loaiza______ 

META DEL GRADO: Seres  creativos e imaginativos en sus obras artísticas. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Expresa 

sensaciones 

mediante el uso 

apropiado del 

color. 

Evolucionar en su 

mundo creativo y 

artístico. 

Teoría del color. Colores fríos 

y cálidos. 

Define el 

concepto de 

simetría. 

Elabora 

figuras y 

dibujos 

conservando 

la simetría. 

Valora los 

trabajos de 

sus 

compañeros. 

Demostrará 

interés en el arte. 

Expresa su 

habilidad y 

destreza en el 

dibujo libre, 

dibujo dirigido y 

dibujo con regla. 

Elaborar 

creativamente 

gráficos 

apoyándose en la 

imaginación. 

Clases de 

dibujos. 

Dibujo libre, 

dibujo con 

líneas, 

dibujos 

dirigidos 

dibujo con 

regla 

Identifica 

colores fríos 

y cálidos. 

Aplica 

colores fríos 

y cálidos en 

sus dibujos. 

Colabora en 

los trabajos 

de sus 

compañeros. 

Expondrá sus 

trabajos ante su 

grupo. 

Realiza sus 

figuras 

geométricas con 

habilidad y 

destrezas. 

 

Definir conceptos 

de las figuras a 

utilizar. 

 

Figuras 

geométricas. 

 

Dibujos 

geométricos. 

Creaciones 

artísticas con 

figuras 

geométricas. 

Define los 

conceptos 

de las 

figuras 

geométricas. 

 

Diseña las 

figuras 

geométricas 

utilizando 

diversos 

materiales. 

 

Posee 

habilidad y 

destreza en 

la 

elaboración 

de sus 

figuras. 

 

Explicará ante el 

grupo de trabajo  

las técnicas 

utilizadas en la 

elaboración de 

sus obras. 

 

Contrasta las 

dimensiones en 

las 

representaciones 

gráficas. 

Desarrollar 

procesos de 

expresión 

valoración y 

transformación de 

la realidad 

mediante la 

creatividad. 

Dibujo técnico. Planchas, 

manejo de 

cuadrículas 

(ampliación y 

reducción de 

figuras). 

Describe los 

dibujos que 

realiza. 

Realiza 

trazos en 

cuadrícula 

formando 

figuras y 

hace trazos 

en 

diferentes 

Adquiere 

compromiso 

en la 

presentación 

de sus 

trabajos. 

Inventará figuras 

diferentes a las 

muestras dadas. 
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Grado:4__ Periodo: 3____ I.H:2__   Docente: Mariela 

Loaiza._____ 

 

META DEL GRADO: La posibilidad de interpretar su mundo con toda su riqueza e imaginación.  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

 

SABER HACER SER INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

Elaborará v 

Volantes i afiches y 

los expondrá a sus 

compañeros. 

Expondrá sus 

carteles en actos 

culturales y en 

izadas de bandera. 

Dará a conocer su 

trabajo ante sus 

Elabora 

volantes y 

afiches con 

buena 

caligrafía y 

coherencia 

en sus 

mensajes. 

Manifestar su 

creatividad en la 

elaboración de 

avisos 

publicitarios. 

La publicidad. Volantes. Afiches.  

Plegables. 

Define 

conceptos. 

Elabora 

volantes, 

afiches. 

Colabora con sus 

compañeros en sus 

trabajos. 

Elabora carteles de interés 

estudiantil. 

Es creativo en la 

elaboración de 

carteles 

informativos. 

La cartelera. La cartelera con 

temas culturales, 

deportivos, de 

medio ambiente y 

Consulta temas 

de interés para 

él y sus 

compañeros de 

Elabora 

carteles con 

técnica y bien 

presentados. 

Sus mensajes 

escritos en sus 

carteleras interesan 

a sus lectores. 

direcciones. 
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de prevención. la institución. compañeros de 

todos los grados. Elabora frisos creativos y 

llamativos que interesan a 

sus compañeros de la 

institución. 

Manejar 

adecuadamente los 

materiales de 

trabajo de manera 

creativa. 

Los frisos. Frisos con 

información 

preventiva. 

Secuencia de 

cuentos. 

Consulta temas 

de interés y 

cuentos con  

sus partes. 

Hace frisos 

creativos y 

con temas 

importantes. 

Valora el trabajo de 

sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

Grado:4__ Periodo:__4__ I.H:2h__   Docente: Mariela  Loaiza._____ 

META DEL GRADO: Demostrar sus habilidades y destrezas en su vida cotidiana. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Contrasta las 

dimensiones en 

las 

representaciones 

gráficas. 

Desarrolla 

procesos de 

expresión, 

valoración y 

transformación de 

la realidad 

mediante su 

creatividad. 

Dibujo en 

cuadrícula. 

Trazos en 

cuadrícula en 

diferentes 

direcciones y 

forma figuras. 

Describe 

los 

dibujos 

que 

realiza. 

Realiza 

trazos en 

cuadrículas 

formando 

figuras. 

Adquiere 

compromiso 

en la 

presentación 

de sus 

trabajos. 

Inventará figuras 

diferentes a las 

muestras dadas. 

Aplica 

habilidades 

comunicativas en 

el campo de la 

expresión en 

forma gráfica. 

Desarrolla sus 

habilidades 

creativas en su 

dibujo libre. 

Dibujo libre. Dibujo libre. Describe 

la técnica 

que 

utiliza en 

su dibujo. 

Hace 

dibujos de 

manera 

creativa 

con 

diferentes 

técnicas. 

Ayuda a sus 

compañeros 

en sus 

dificultades. 

Expondrá sus 

dibujos ante el 

grupo de trabajo. 

Desarrolla sus 

habilidades 

Desarrolla 

procesos de 

Dibujo de 

muestra. 

Dibujo de 

muestra. 

Describe 

los 

Hace 

dibujos de 

Valora los 

trabajos de 

Elaborará 

dibujos de 
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Grado:_5_ Periodo: 1 ____ I.H:2___   Docente: _Mariela  Loaiza___ 

META DEL GRADO: Desarrollo armónico y gradual de la expresión creadora propiciando un ambiente agradable y estimulante con una motivación permanente que 

conduzca a alcanzar los objetivos de cada actividad. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Reconoce la 

importancia del punto 

y la línea en la 

elaboración de figuras 

en cuadrícula.  

Desarrolla su experiencia 

en forma creativa, 

realizando representaciones 

en planos.       

DBA: Identifica el punto y 

la línea y hace trazos 

sencillos. 

El punto y la línea. Dibujo en 

cuadrícula. 

Pone en práctica 

las instrucciones 

dadas para realizar 

su actividad. 

Realiza su 

trabajo con 

dedicación. 

Comparte con 

sus compañeros 

sus experiencias 

referentes a la 

actividad 

propuesta. 

Realizará una 

exposición con su 

trabajo. 

Identifica los colores 

primarios y el 

resultado de la mezcla 

de los mismos. 

Comprende la importancia 

de la pintura, el color y sus 

mezclas en las obras de 

arte. DBA: Mezcla colores 

y hace dibujos en forma 

dactilar. 

Los colores 

primarios. 

Los colores 

primarios y 

secundarios: 

amarillo, azul, 

rojo, blanco y 

negro. 

Diferencia cada 

uno de los colores 

primarios y hace 

combinaciones. 

Mezcla los 

colores 

adecuadamente. 

Colabora a sus 

compañeros 

cuando lo 

necesitan. 

Coloreará dibujos 

siguiendo  

instrucciones. 

Reconoce los colores 

neutros y su 

importancia  

En la mezcla.  

Desarrolla su capacidad 

creativa, elaborando 

trabajos.     DBA: hace 

mezclas de colores neutros.          

Los colores 

neutros y 

secundarios. 

Los colores 

neutros y 

secundarios: 

naranja, verde, 

violeta. 

Reconoce los 

diferentes colores 

y  los mezcla. 

Combina colores 

con facilidad. 

Se integra con 

facilidad al grupo 

de trabajo. 

Demostrará 

habilidad en el 

coloreado 

 

artísticas y 

creativas. 

expresión artística 

de la realidad 

mediante su 

sentido estético. 

materiales 

que 

utiliza 

para 

realizar el 

dibujo de 

muestra. 

muestra y 

los expone. 

los demás 

compañeros. 

muestra y los 

presenta a 

tiempo. 



Institución Educativa Bernardo López Pérez 
Dosquebradas 

Sedes: Limonar – Nueva República 
NIT. 901.131.951     DANE  16617800104 

PLAN DE AREA 
 

314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado:_5_ Periodo:__2__ I.H:2_   Docente: Mariela  Loaiza._____ 

META DEL GRADO: La posibilidad de interpretar su mundo con toda la riqueza e imaginación que caracteriza este estado de su desarrollo. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

 

EJE 

ARTICULAD

OR 

 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Identifica la 

publicidad 

como medio 

eficaz de 

comunicación. 

Manifiesta su 

creatividad en la 

elaboración de 

avisos 

publicitarios. 

DBA: Elabora 

afiches sencillos. 

La publicidad. Volantes, 

plegables, 

propagandas. 

Se comunica 

por escrito 

con 

coherencia. 

Demuestra 

interés y 

creatividad 

para elaborar 

publicidad.  

Expone ante 

sus 

compañeros 

su trabajo. 

Elaborará 

afiches, 

plegables, y 

propagandas 

de interés 

estudiantil. 

Identifica los 

diferentes tipos 

de letras para la 

elaboración de 

carteles.  

Demuestra 

habilidades de 

caligrafía para 

elaborar avisos. 

DBA: Elabora 

carteles sencillos. 

Las carteleras. Carteles 

deportivos. 

Carteles 

ambientales. 

Carteles  de 

convivencia. 

Aplica reglas 

ortográficas 

en los 

escritos de 

los carteles. 

Elabora los 

carteles con 

habilidad y 

creatividad. 

Trabaja en 

grupo 

respetando 

normas de 

convivencia. 

Elaborará 

carteleras y 

expondrá en 

izadas de 

bandera. 

Utiliza la 

técnica del 

puntillismo en 

sus creaciones. 

Manifiesta 

habilidades para 

hacer figuras con 

la técnica del 

puntillismo. 

DBA: Utiliza la 

técnica del 

puntillismo en 

sus dibujos. 

El puntillismo. El paisaje. 

Dibujos en 

puntillismo. 

Reconoce la 

técnica del 

puntillismo y 

los materiales 

a utilizar. 

Aplica la 

técnica del 

puntillismo 

realizando 

obras 

creativas. 

Mantiene 

buena 

relación con 

sus 

compañeros 

de grupo. 

Expondrá sus 

obras ante el 

grupo. 

Utiliza los 

diferentes 

instrumentos 

para realizar 

dibujo técnico. 

Maneja 

adecuadamente 

los instrumentos 

haciendo trazos. 

DBA: Maneja 

adecuadamente la 

regla para hacer 

trazos. 

Dibujo técnico. Gráficas. 

Figuras 

geométricas. 

Trazos 

utilizando el 

cm. 

Define la 

utilidad de 

cada 

instrumento 

para realizar 

su dibujo 

técnico. 

Elabora sus 

trazos con 

perfección y 

destreza. 

Explica al 

compañero 

que lo 

necesita. 

Elaborará sus 

planchas con 

perfección 
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Grado:_5_ Periodo:_4___ I.H:2__   Docente: Mariela Loaiza._______ 

META DEL GRADO: Con una buena técnica aparece el arte. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Reconoce la utilidad 

de las plantillas en la 

aplicación del 

estarcido. 

Aplica correctamente 

diferentes técnicas en 

el arte. DBA: Describe 

los dibujos que realiza. 

El estarcido. Figuras y 

plantillas. 

Emplea los 

conocimientos 

adquiridos en la 

aplicación del 

estarcido libre. 

Realiza 

figuras con la 

técnica del 

estarcido. 

Valora los 

trabajos de 

sus 

compañeros. 

Elaborará trabajos 

en estarcido y los 

expondrá ante el 

grupo. 

Aplica la técnica del 

esgrafiado en sus 

obras. 

Aplica la técnica del 

esgrafiado en sus 

obras. DBA: Identifica 

los parámetros que 

debe llevar el dibujo 

técnico. 

El esgrafiado. Paisajes. Reconoce la 

técnica del 

esgrafiado y la 

aplica en sus 

obras. 

Realiza 

paisajes 

aplicando la 

técnica del 

esgrafiado. 

Explica a sus 

compañeros la 

técnica del 

esgrafiado. 

Aplicará la técnica 

del esgrafiado para 

hacer cuadros. 

Identifica el proceso 

para dibujar en 

cuadrícula. 

Maneja la cuadrícula 

con destreza. 

DBA: Maneja la regla 

y el lápiz para hacer 

trazos. 

La cuadrícula. Manejo de la 

cuadrícula para 

ampliar. 

Identifica el 

proceso para 

dibujar en 

cuadrícula. 

Aplica el 

proceso para 

ampliar 

dibujos en 

cuadrículas. 

Mantiene 

buenas 

relaciones con 

sus 

compañeros. 

Realizará trazos en 

cuadrículas. 

Reconoce la 

importancia del 

material reciclable 

para inventar obras 

con la técnica del 

collage.  

Utiliza adecuadamente 

los recursos reciclables 

del medio para hacer 

paisajes en collage. 

El collage. Material 

reciclable y su 

utilidad. 

Maneja los 

conceptos de 

reciclar y 

reutilizar. 

Elabora 

paisajes 

decorativos 

con la técnica 

del  collage. 

Comparte con 

sus 

compañeros 

materiales 

reciclados. 

Expondrá sus 

obras en la 

muestra 

empresarial de la 

institución. 
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MALLA CURRICULAR SECUNDARIA 

Grado: sexto Period

o: 1 

2:H 

semanal 

  Docente: Blanca Olivia Vanegas Cañón 

META DEL GRADO: Expresar con actitud creativa, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje artístico 

con el fin de enriquecer sus posibilidades de expresión. 

COMPETENCI

A 

 

ESTA

NDAR

/DBA 

EJE 

ARTICUL

ADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Identificar la 

importancia de 

los elementos 

básicos de la 

composición y 

los aplica en la 

realización de 

bocetos. 

  

Elementos 

básicos de 

la 

composici

ón  

El punto,  

el plano, 

la forma, el 

color, 

La luz,   el 

espacio, la 

textura. El 

volumen y la 

línea 

 

historia del 

arte:  

Reconoce

r Algunos 

elementos 

básicos 

de la 

composici

ón 

artística y 

aplicarlos 

en sus 

trabajos. 

Experimenta las 

posibilidades 

expresivas del trazo 

espontáneo y con 

intencionalidad, de 

las líneas que 

delimitan contornos 

y del espacio que 

define la forma. 

Utilizar diferentes 

técnicas artísticas y 

materiales en la 

realización de sus 

trabajos y 

proyectos. 

Manifiesta 

autoconfianza 

con su 

producción, 

respetando la 

creación 

ajena; sabe 

recibir y 

expresar 

sugerencias; 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente 

todos los 

trabajos y 

actividades; es 

puntual y su 

actitud en 

clase es acorde 

al manual de 

convivencia. 

Participación de los 

estudiantes en el 

proceso (trabajo 

realizado en clase). 

Se tendrá en cuenta 

el desarrollo 

correcto, ordenado 

y la entrega puntual 

de las actividades 

programadas en 

cada temática. 

Se estimulará la 

elaboración de otros 

elementos o 

proyectos no 

incluidos en las 

actividades 

cotidianas que 

refuercen lo 

aprendido en 

actividades 

manuales o 

artísticas. 

 



Institución Educativa Bernardo López Pérez 
Dosquebradas 

  Sedes: Limonar – Nueva República 
NIT. 901.131.951     DANE  16617800104 

PLAN DE AREA 
 

317 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: sexto Period

o: 2 

2:H 

semanal 

  Docente: Blanca Olivia Vanegas Cañón 

META DEL GRADO: Desarrollar composiciones artísticas a partir de la teoría del color y sus elementos visuales 

COMPETENCI

A 

 

ESTA

NDAR

/DBA 

EJE 

ARTICUL

ADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Conoce y emplea 

la teoría del color 

y la aplica en sus 

composiciones 

artísticas. 

 

  

Teoría del 

color 

 

Circulo 

cromático, 

colores cálidos 

y fríos,      

Tono, valor, 

matiz e 

intensidad del 

color 

Mezclas 

monocromática

s. 

 

Historia del 

arte: 

 

Identifica, 

diferencia 

adecuadamen

te los 

conceptos de 

la teoría del 

color. 

 

Teoriza las 

posibilidades 

expresivas del 

color y aplica la 

gama de colores 

cálidos, fríos a sus 

creaciones. 

Experimenta las 

mezclas y 

manchas de color 

con diferentes 

tipos de pintura y 

sobre soportes 

diversos. 

Manifiesta 

autoconfianza 

con su 

producción, 

respetando la 

creación ajena; 

sabe recibir y 

expresar 

sugerencias; 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente todos 

los trabajos y 

actividades; es 

puntual y su 

actitud en clase 

es acorde al 

Participación de 

los estudiantes en 

el proceso 

(trabajo realizado 

en clase). 

Se tendrá en 

cuenta el 

desarrollo 

correcto, 

ordenado y la 

entrega puntual de 

las actividades 

programadas en 

cada temática. 

Se estimulará la 

elaboración de 

otros elementos o 

proyectos no 

incluidos en las 
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manual de 

convivencia. 

actividades 

cotidianas que 

refuercen lo 

aprendido en 

actividades 

manuales o 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: sexto Period

o: 3 

2:H 

semanal 

  Docente: Blanca Olivia Vanegas Cañón 

META DEL GRADO: emplear sus conocimientos del manejo de la luz y la sombra y los reconoce aplicándolos en sus dibujos y trabajos 

para crear el efecto del volumen. 

COMPETENCI

A 

 

ESTA

NDAR

/DBA 

EJE 

ARTICUL

ADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

SABER HACER SER  

Comprende la 

importancia de la 

luz y la sombra 

en la creación de 

sus dibujos 

 La luz y la 

sombra  

 

Luz natural 

Luz artificial 

- Luz cenital 

- luz latera 

- Luz frontal 

- contraluz 

 

Historia del 

arte:  

Aplica sus 

conocimiento

s sobre la luz 

natural y la 

luz artificial 

en la 

creación de 

sus propias 

composicion

es 

Identifica y aplica 

la escala de grises 

en la 

representación y 

en la creación de 

sus dibujos. 

Capta los 

diferentes tipos de 

iluminación y 

formula 

Manifiesta 

autoconfianza 

con su 

producción, 

respetando la 

creación ajena; 

sabe recibir y 

expresar 

sugerencias; 

realiza de 

Participación de 

los estudiantes en 

el proceso 

(trabajo realizado 

en clase). 

Se tendrá en 

cuenta el 

desarrollo 

correcto, 

ordenado y la 
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soluciones en la 

representación de 

naturalezas 

muertas de 

acuerdo al tipo de 

iluminación.  

 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente todos 

los trabajos y 

actividades; es 

puntual y su 

actitud en clase 

es acorde al 

manual de 

convivencia. 

entrega puntual de 

las actividades 

programadas en 

cada temática. 

Se estimulará la 

elaboración de 

otros elementos o 

proyectos no 

incluidos en las 

actividades 

cotidianas que 

refuercen lo 

aprendido en 

actividades 

manuales o 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: sexto Periodo: 

4 

2:H semanal   Docente: Blanca Olivia Vanegas Cañón 

META DEL GRADO: Dibujar en perspectiva formas del entorno empleando los elementos básicos de la perspectiva. 

COMPETENCI

A 

 

ESTAN

DAR/DB

A 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES 

TEMATIC

OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓN 

SABER HACER SER  
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Reconoce y 

aplica las 

técnicas de la de 

la perspectiva en 

la creación de 

sus 

composiciones 

artísticas 

 

 Elementos 

de la 

perspectiva 

Punto de 

vista, línea 

de 

horizonte, 

puntos de 

fuga. 

 

Historia del 

arte:  

Identifica los 

elementos 

básicos de la 

perspectiva 

para la 

elaboración 

de dibujos 

Calcula por medio 

de la observación 

la ubicación 

espacial de un 

objeto y lo plasma 

en el dibujo 

Elabora por 

medio del color la 

complementación 

para dar efecto de 

profundidad 

Dibuja un paisaje 

natural. 

Dibuja un paisaje 

urbano con pocos 

trazos 

Manifiesta 

autoconfianza 

con su 

producción, 

respetando la 

creación ajena; 

sabe recibir y 

expresar 

sugerencias; 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente todos 

los trabajos y 

actividades; es 

puntual y su 

actitud en clase 

es acorde al 

manual de 

convivencia. 

Participación de 

los estudiantes 

en el proceso 

(trabajo 

realizado en 

clase). 

Se tendrá en 

cuenta el 

desarrollo 

correcto, 

ordenado y la 

entrega puntual 

de las 

actividades 

programadas en 

cada temática. 

Se estimulará la 

elaboración de 

otros elementos 

o proyectos no 

incluidos en las 

actividades 

cotidianas que 

refuercen lo 

aprendido en 

actividades 

manuales o 

artísticas. 
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Grado: séptimo Periodo: 1 2:H semanal   Docente: Blanca Olivia Vanegas Cañón 

META DEL GRADO: Expresar con actitud creativa, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje artístico con el fin de enriquecer sus 

posibilidades de expresión. 

COMPETENCIA 

 

ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SABER HACER SER  

Desarrollar la 

sensibilidad 

perceptiva del 

alumno en cuanto al 

uso de los colores 

como parte 

fundamental de la 

práctica artística y del 

lenguaje del arte. 

Aplica conceptos 

pictóricos en sus 

creaciones, 

mostrando 

sensibilidad plástica 

en el hacer. 

Teoría del color Circulo 

cromático, 

armonización 

cromática del 

color, gamas 

cromáticas 

 

Historia del 

arte:  

Conoce y 

comprende el 

manejo de las 

diferentes gamas 

cromáticas dadas 

por la naturaleza. 

Describe 

sensorialmente 

las texturas 

naturales y 

artificiales. 

Conoce las 

cualidades del 

color aplicadas 

en el dibujo 

Reconoce las 

características 

del arte en 

diferentes 

regiones. 

Crea en sus 

trabajos 

posibilidades 

expresivas con 

tonos y gamas 

equivalentes a 

los de la 

naturaleza, 

empleando 

diferentes 

técnicas y 

materiales.  

Manifiesta 

autoconfianza con su 

producción, 

respetando la 

creación ajena; sabe 

recibir y expresar 

sugerencias; realiza 

de manera oportuna, 

pertinente y 

coherente todos los 

trabajos y 

actividades; es 

puntual y su actitud 

en clase es acorde al 

manual de 

convivencia. 

Participación de los 

estudiantes en el 

proceso (trabajo 

realizado en clase). 

Se tendrá en cuenta 

el desarrollo 

correcto, ordenado y 

la entrega puntual de 

las actividades 

programadas en cada 

temática. 

Se estimulará la 

elaboración de otros 

elementos o 

proyectos no 

incluidos en las 

actividades 

cotidianas que 

refuercen lo 

aprendido en 

procesos manuales o 

artísticos. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: séptimo Periodo

: 2 

2:H semanal   Docente: Blanca Olivia Vanegas Cañón 

META DEL GRADO: crear composiciones artísticas empleando los elementos de la composición plástica. 

COMPETENCI

A 

 

ESTA

NDAR/

DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACER SER  

Reconoce 

visualmente los 

elementos 

constitutivos del 

lenguaje 

plástico y los 

elementos de la 

composición 

plástica. 

(el punto, el 

plano pictórico, 

el equilibrio, la 

distribución de 

las formas, la 

luz, la textura, el 

volumen y la 

línea) 

  

Elementos 

de la 

composición 

El punto 

El plano 

pictórico 

El equilibrio 

La 

distribución 

de las formas 

La luz 

La textura 

El volumen  

La línea  

Realiza y 

aplica con 

creatividad 

los diferentes 

elementos de 

la 

composición 

artística. 

 

Reconoce las 

característica

s del arte en 

África. 

Calcula por medio 

de la observación 

la ubicación 

espacial de un 

objeto, lo ubica en 

el plano pictórico 

distribuye las 

formas y hace uso 

de la textura y del 

volumen. 

Manifiesta 

autoconfianza 

con su 

producción, 

respetando la 

creación ajena; 

sabe recibir y 

expresar 

sugerencias; 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente todos 

los trabajos y 

actividades; es 

puntual y su 

actitud en clase 

es acorde al 

manual de 

convivencia. 

Participación de 

los estudiantes 

en el proceso 

(trabajo 

realizado en 

clase). 

Se tendrá en 

cuenta el 

desarrollo 

correcto, 

ordenado y la 

entrega puntual 

de las 

actividades 

programadas en 

cada temática. 

Se estimulará la 

elaboración de 

otros elementos 

o proyectos no 

incluidos en las 
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actividades 

cotidianas que 

refuercen lo 

aprendido en 

actividades 

manuales o 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: séptimo Period

o: 3 

2:H 

semanal 

  Docente: Blanca Olivia Vanegas Cañón 

META DEL GRADO: emplear sus conocimientos del manejo de la luz y la sombra con diferentes materiales para crear espacios con 

profundidad y volumen. 

COMPETENCI

A 

 

ESTA

NDAR

/DBA 

EJE 

ARTICUL

ADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 

SABER HACER SER  



Institución Educativa Bernardo López Pérez 
Dosquebradas 

  Sedes: Limonar – Nueva República 
NIT. 901.131.951     DANE  16617800104 

PLAN DE AREA 
 

324 

 

Comprende 

como la luz y la 

sombra 

imprimen en el 

objeto una 

sensación visual 

de volumen, 

crean espacio y 

contribuye al 

estado anímico y 

ambiental de la 

obra. 

 

 

 La luz y la 

sombra  

Diferencia 

entre los 

valores 

tonales. 

 

Valores tonales 

(modelado 

tonal) 

Tipos de 

sombras. 

Sombras 

proyectadas. 

 

Historia del 

arte: el 

renacimiento 

Conoce y 

aplica 

adecuadamen

te la luz y la 

sombra a los 

objetos que 

dibuja, 

creando 

composicion

es con 

volumen   

Reconoce las 

característica

s del arte del 

renacimiento 

Elabora 

composiciones 

empleando sus 

conocimientos 

sobre la 

valoración tonal y 

el manejo de la 

luz y la sombra 

con diferentes 

tipos de pintura y 

sobre soportes 

diversos. 

Manifiesta 

autoconfianza 

con su 

producción, 

respetando la 

creación ajena; 

sabe recibir y 

expresar 

sugerencias; 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente todos 

los trabajos y 

actividades; es 

puntual y su 

actitud en clase 

es acorde al 

manual de 

convivencia. 

Participación de 

los estudiantes 

en el proceso 

(trabajo 

realizado en 

clase). 

Se tendrá en 

cuenta el 

desarrollo 

correcto, 

ordenado y la 

entrega puntual 

de las 

actividades 

programadas en 

cada temática. 

Se estimulará la 

elaboración de 

otros elementos 

o proyectos no 

incluidos en las 

actividades 

cotidianas que 

refuercen lo 

aprendido en 

actividades 

manuales o 

artísticas. 
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Grado: séptimo Periodo: 

4 

2:H 

semanal 

  Docente: Blanca Olivia Vanegas Cañón 

META DEL GRADO: emplear los conocimientos de perspectiva oblicua y aérea y aplicarlos al dibujo 

COMPETENCI

A 

 

ESTAN

DAR/D

BA 

EJE 

ARTICU

LADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALIUACI

ÓN 

SABER HACER SER  

Simula el efecto 

visual de la 

perspectiva 

proyectando los 

objetos 

tridimensionales 

sobre un plano 

utilizando los 

métodos de la 

perspectiva 

oblicua y aérea. 

 La 

perspecti

va como 

sistema 

de 

represent

ación. 

  

 

La perspectiva 

como sistema 

de 

representación. 

Identifica los 

elementos 

básicos de la 

perspectiva 

oblicua y 

aérea para la 

elaboración 

de dibujos 

convencional

es. 

Aplica la 

perspectiva 

oblicua y aérea a 

sus 

composiciones    

 

Manifiesta 

autoconfianza 

con su 

producción, 

respetando la 

creación ajena; 

sabe recibir y 

expresar 

sugerencias; 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente todos 

los trabajos y 

actividades; es 

puntual y su 

actitud en clase 

es acorde al 

manual de 

convivencia. 

Participación 

de los 

estudiantes en 

el proceso 

(trabajo 

realizado en 

clase).  

Se tendrá en 

cuenta el 

desarrollo 

correcto, 

ordenado y la 

entrega 

puntual de las 

actividades 

programadas 

en cada 

temática. 

Se estimulará 

la elaboración 

de otros 
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elementos o 

proyectos no 

incluidos en 

las actividades 

cotidianas que 

refuercen lo 

aprendido en 

actividades 

manuales o 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 8 Periodo:1 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Conocer las técnicas mixtas y aplicarlas en sus creaciones artísticas. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES TEM 

ATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Aplico los 

elementos básicos 

para la creación de 

técnicas mixtas. 

 

Indago y utilizo 

estímulos,  

sensaciones, 

emociones, 

sentimientos, como 

recursos que  

contribuyen  a 

configurar  la  

Aplica los 

elementos básicos 

para la creación de 

técnicas mixtas. 

TECNICAS 

MIXTAS 1 

 

• Composición 

en el campo 

visual  

• Collage 

• Assemblage 

• Frottage 

• Grataré 

• Puntillismo. 

Historia del arte: 

Barroco, Rococó. 

• Reconoce 

los 

elementos 

básicos para 

la 

elaboración 

de obras con 

técnicas 

mixtas 

convenciona

les. 

Reconoce 

características de 

Representa 

por medio 

de las 

técnicas 

mixtas 

elementos 

de la 

naturaleza, 

según su 

perspectiva 

emotiva. 

Manifiesta auto-

confianza con 

su producción, 

respetando la 

creación ajena; 

sabe recibir y 

expresar 

sugerencias; 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente todos 

Exposición de las 

actividades que conciernen 

a los conceptos tratados. 

Cel valor que le da el 

estudiante a su saber, frente 

a la temática vista. 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso. 
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expresión  artística. 

 

la historia del 

arte. 

los trabajos y 

actividades; es 

puntual y su 

actitud en clase 

es acorde al 

manual de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 8 Periodo: 2 I.H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Comprender los diferentes elementos básicos de la composición, con todas las posibilidades de ejecución dentro del arte. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Realizar 

composición 

Campo visual 

Orientación en el 

arte 

Vistas 

 

Aplica los 

elementos básicos 

de la composición 

en sus creaciones 

artísticas. 

COMPOSICION 

(PARTE 1) 

TEORIA DE LA 

COMPOSICION 

– EL PAISAJE 

NATURAL 

 

• Forma y proporción 

• Balance entre los 

elementos 

• Armonía, o 

consistencia entre 

los elementos 

• La orientación de 

elementos 

• El área dentro 

del campo 

visual utilizado 

para el cuadro  

• La trayectoria o la 

dirección siguió por 

el ojo del 

espectador cuando 

Re conoce los 

elementos 

básicos para la 

elaboración de 

obras con 

técnicas de 

composición 

convencionales. 

 

Reconoce 

características 

del arte en el 

Romanticismo 

y el Realismo. 

Figura por 

medio de las 

técnicas de 

composición 

elementos 

de la 

naturaleza 

según su 

perspectiva 

emotiva 

Manifiesta 

auto-

confianza con 

su producción 

artística, 

respetando las 

creaciones 

propias y 

ajenas, sabe 

recibir y 

expresar 

críticas, 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso. 

 

Exposición de las 

actividades que conciernen 

a los conceptos de 

composición en el arte 

AUTOEVALUACIÓN  

Cómo se valora el 

estudiante con la temática 

vista. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
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observan la imagen. 

• vistas 

Historia del arte: 

Romanticismo y 

realismo 

coherente 

todos los 

trabajos y 

actividades, 

es puntual y 

su actitud en 

clase es 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 8 Periodo: 3 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Poseer y comprender conocimientos que brinda el color en la percepción de sus generalidades, además de tener la oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación creativa. 

COMPETENCIA ESTASNDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Aplica el color 

desde la 

psicología y le da 

un valor 

conceptual a sus 

creaciones. 

Maneja 

valoraciones 

tonales en la 

aplicación 

pictórica 

Conoce las 

generalidades del 

color y las coloca en 

práctica 

Justifica la 

consecución de los 

colores secundarios 

partiendo de los 

primarios 

Comprende los 

procesos de 

GENERALIDAES 

DEL COLOR 

Monocromía 

Bicromía 

Cromatismo 

Valor o 

luminosidad 

Psicología del 

color 

Reconoce los 

elementos 

básicos para la 

elaboración de 

obras con 

técnicas de 

composición 

convencionales. 

 

Reconoce 

características 

del Color 

desde su 

psicología y 

sensación 

 

Manifiesta 

auto-confianza 

con su 

producción 

artística, 

respetando las 

creaciones 

propias y 

ajenas, sabe 

recibir y 

expresar 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso. 

 

Exposición de las 

actividades que conciernen a 

los conceptos de Teoría y 

psicología de los colores 

AUTOEVALUACIÓN  

Cómo se valora el estudiante 

con la temática vista. 
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luminosidad en la 

aplicación del color 

 

críticas, realiza 

de manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente todos 

los trabajos y 

actividades, es 

puntual y su 

actitud en clase 

es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 8 Periodo: 4 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: aplicar los conocimientos adquiridos con la técnica de la tiza pastel, además de vincular la capacidad de resolución de problemas visuales en 

entornosnuevos bidimensionales.  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALIUACIÓN SABER HACER SER 

Identificar y 

argumentar 

conocimientos y 

habilidades 

avanzadas en la 

práctica del 

Dibujo, la Pintura 

aplicada con tiza 

pastel. 

Construir 

propuestas 

artísticas aplicando 

Aplica los 

conceptos básicos 

para la ejecución de 

la técnica del pastel 

Reconoce las 

diferentes técnicas 

y tendencias de la 

tiza al pastel. 

TIZA PASTEL Introducción a 

la tiza pastel 

Materiales 

Técnicas 

Texturas 

Composiciones 

Reconoce los 

componentes 

básicos para la 

elaboración de 

bodegones a la 

tiza pastel 

 

Diferencia las 

características 

entre un 

bodegón y otra 

manifestación 

Crea con 

entendimiento 

varias 

manifestaciones 

o tipos de 

bodegones que 

requieren el uso 

de la tiza pastel. 

Respeta las 

creaciones 

propias y 

ajenas,  sabe 

recibir y 

expresar 

críticas, 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso. 

 

Presentación de actividades 

donde se interpreta el paisaje 

urbano, el bodegón y el 

paisaje marino en torno al 

manejo de la tiza pastel. 

AUTOEVALUACIÓN  

¿Qué valor le da el 

estudiante a su proceso 
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técnicas secas. de pintura al 

pastel. 

 

todos los 

trabajos y 

actividades, es 

puntual y su 

actitud en 

clase es 

adecuada. 

explorativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 9 Periodo: 1 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo compleja, como lo es la 

abstracción de la forma, incluya reflexiones sobre las posibilidades artísticas. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Interpretativa 

centrada en el 

lenguaje artístico. 

Argumentativa 

alrededor de la 

concepción de una 

obra de arte. 

Reconoce procesos 

inmersivos para 

crear obras cubistas 

y abstractas, 

partiendo de la 

figuración. 

ARTE 

ABSTRACTO Y 

CUBISTA 

• Objetos 

animados  

• Abstracción 

de las 

formas 

• Arte y 

geometría 

Diferencia las 

características 

entre una obra 

cubista y una 

obra abstracta. 

 

Crea los 

componentes 

básicos para la 

elaboración de 

obras cubistas 

y abstractas  

 

Comprende 

las edades 

artísticas en 

los procesos 

individuales, y 

respeta los 

procesos de 

sus pares.  

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso. 

Presentación de actividades 

donde se interpreta el 

cubismo clásico, la 

abstracción y el cubismo en 

cada una de sus expresiones. 

AUTOEVALUACIÓN  

¿Qué valor le da el estudiante 

a su proceso explorativo? 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 9 Periodo: 2 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Identificar y argumentar conocimientos y habilidades avanzadas en la práctica del Dibujo y la Pintura, desde el bodegón. 

 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Desarrollo 

claramente y con 

entendimiento las 

técnicas y 

contenidos 

relacionados con 

los elementos que 

componen el 

desarrollo y la 

creación de 

bodegones cubistas 

Crea bodegones 

influenciados en el 

cubismo utilizando 

técnicas  de 

composición. 

BODEGON EN 

EL CUBISMO  

 

Animales 

influenciados 

en el cubismo                  

 

Naturaleza 

muerta 

influenciadas 

en el cubismo 

 

Cubismo 

analítico 

Reconoce los 

componentes 

básicos para la 

elaboración de 

bodegones 

cubistas 

Reconoce 

características 

del futurismo y 

el 

abstraccionismo. 

Crea con 

entendimiento 

varias 

manifestaciones 

o tipos de 

bodegones 

cubistas. 

Elabora obras 

basadas en el 

cubismo y el 

arte abstracto 

utilizando 

técnicas cubistas 

Manifiesta 

auto-confianza 

con su 

producción 

artística, 

respetando las 

creaciones 

propias y 

ajenas, sabe 

recibir y 

expresar 

críticas, 

realiza de 

manera 

oportuna, 

pertinente y 

coherente 

todos los 

trabajos y 

actividades, es 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso. 

Exposición de las 

actividades que conciernen a 

los conceptos básicos del 

cubismo llevado a la 

naturaleza muerta 

AUTOEVALUACIÓN  

Cómo se valora el 

estudiante respecto a la 

temática vista. 
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puntual y su 

actitud en 

clase es 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 9 Periodo: 3 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Planificar y consolidar el propio proceso creativo, referencia básica e innovadora para desarrollar un trabajo deinvestigación autónomo y personal, 

en el entorno que contextualiza su trabajo de la figura humana. 

COMPETENCIA 

 

 

ESTANDAR/DBA 

 

EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comprendo clara 

mente la 

estructuración de la 

figura humana, con 

la funcionalidad 

gravitacional y lo 

evidencio en los 

planos 

bidimensionales. 

 

Realiza 

composiciones de la 

figura humana de 

manera proporcional 

y coherente en todos 

sus ejes. 

FIGURA 

HUMANA 1 

Canon griego 

Perspectiva 

de los pies 

Ejes de 

gravedad 

Análisis 

proporcional 

 

Conoce los ejes 

de gravedad que 

sustentan el 

movimiento del 

ser humano. 

Conoce el 

funcionamiento 

estructural del 

canon griego y 

lo aplica 

Realiza las 

estructuras 

proporcionales 

del ser humano 

apoyado en el 

canon griego 

Realiza 

propuestas 

plásticas 

apoyadas en 

antecedentes 

estructurales 

en la figura 

humana. 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso. 

Interpreta la imagen en 

diversas expresiones 

plásticas y expone su 

propuesta. 

AUTOEVALUACIÓN  

Cómo se valora el estudiante 

respecto a la temática vista. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 9 Periodo: 4  I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Reconocer las habilidades perceptivas y analíticas necesarias para captar el valor intrínseco de la perspectiva. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Realizo rotulaciones, 

debido al 

conocimiento 

estructural de la 

letra, su historia y 

los conceptos de 

perspectiva. 

Comprende los 

fundamentos técnicos 

de la perspectiva en 

todas sus tipos y 

construye formas 

funcionales con ella. 

PERSPECTIVA 

2 

Perspectiva 

oblicua 

Perspectiva 

paralela 

Perspectiva de 

importancia 

Rotulación 

Conoce los 

diferentes 

tipos de 

perspectiva 

y los aplica 

Realiza 

estructuras 

urbanas 

apoyado en 

los conceptos 

básicos de 

perspectiva 

oblícua 

Valora su 

esfuerzo al 

igual que el de 

sus 

compañeros a 

la hora de 

realizar 

propuestas 

plásticas en 

conjunto. 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso 

creativo. 

EVALUACIÓN 

Crea propuestas partiendo del 

conocimiento adquirido y 

justifica su creación. 

AUTOEVALUACIÓN  

El estudiante valora su 

proceso y de forma crítica 

expone su conocimiento 

respecto a la temática vista. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 
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Grado: 10 Periodo: 1 I.H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Planificar y evaluar la ideación de un proyecto artísticos con la práctica procesal que conlleva, esto es la materialización del mismo, mediante la 

razonización concepción y metodología apropiada para construir obras donde el elemento primordial sea la figura humana.. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Observa la 

complejidad de la 

estructura en la 

figura humana, y 

realiza obras 

hiperrealistas 

 

Emplea los 

elementos básicos 

para dibujar el rostro 

y la cabeza humana. 

FIGURA 

HUMANA 2 

Materiales: 

Acuarela 

Micropunta 

Papel acuarela 4 

Durex 4 

Lapices 2h, hb, 

6b 

Pincel redondo 2 

Pincel plano 8 

 

Rostro y sus 

partes 

Retrato  

Autorretrato 

Hiperrealismo 

Conoce los 

elementos 

faciales que 

sustentan el 

rostro 

humano 

Conoce las 

técnicas que 

ayudan a 

construír 

retratos 

realistas y 

las ejecuta 

Realiza las 

estructuras 

proporcionales 

del ser humano 

apoyado en el 

canon griego 

Elabora dibujos 

del rostro 

humano 

utilizando 

medición a ojo y 

proporción 

Realiza 

propuestas 

plásticas 

apoyadas en 

antecedentes 

estructurales en 

la figura 

humana. 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso 

creativo. 

EVALUACIÓN 

Crea propuestas partiendo del 

conocimiento adquirido y 

justifica su creación. 

AUTOEVALUACIÓN  

El estudiante valora su 

proceso y de forma crítica 

expone su conocimiento 

respecto a la temática vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 10 Periodo: 2 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Identificar las habilidades caligráfico-pictóricas que conducen a una creación artística que plantea una aproximación alconocimiento de la 

identidad de la letra, tanto a nivel formal, como expresivo, y conceptual. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 
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Realizo 

rotulaciones, debido 

al conocimiento 

estructural de la 

letra, su historia y 

los conceptos de 

perspectiva. 

Comprende los 

fundamentos técnicos 

de la letra, desde la 

formalidad histórica 

que dio pie a su 

interpretación 

CALIGRAFÍA Historia de la 

rotulación y la 

caligrafía  

Tipos de letra 

Cancilleresca 

Gótica  

Itàlica  

Cartel 

Conoce los 

diferentes 

tipos de letra 

y los aplica a 

sus ejercicios 

caligráficos 

Realiza 

estructuras 

Caligráficas 

coherentes y 

bien 

concebidas 

estéticamente 

Valora su 

esfuerzo al 

igual que el de 

sus 

compañeros a 

la hora de 

realizar 

propuestas 

plásticas en 

conjunto. 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso 

creativo. 

EVALUACIÓN 

Crea propuestas partiendo del 

conocimiento adquirido y 

justifica su creación. 

AUTOEVALUACIÓN  

El estudiante valora su 

proceso y de forma crítica 

expone su conocimiento 

respecto a la temática vista. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 10 Periodo: 3 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Argumentar aquellas habilidades prácticas investigadoras, que confieren autonomía personal y por lo tanto identificación que en el campo del arte 

devienen estilo. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Realizo propuestas 

estéticas apoyado en 

los diferentes 

razonamientos 

creativos, que 

facilitan la creación 

de nuevas miradas 

estéticas. 

Conoce los 

fundamentos básicos 

que lo pueden llevar 

a convertir 

sentimientos estéticos 

en obras de arte 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Pensamiento 

analógico 

Método 

antitético 

Método 

aleatorio 

Método 

funcional 

Tiene 

conocimiento 

de los 

diferentes 

métodos 

creativos y los 

evidencia en 

sus creaciones 

artísticas 

Ejecuta 

diversas 

propuestas 

apoyado en 

métodos 

creativos. 

Interpreta la 

finalidad de sus 

obras como un 

esfuerzo 

colectivo que 

requiere de la 

crítica de sus 

pares, para 

abordar 

reflexiones que 

aporten 

soluciones 

plásticas. 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso 

creativo. 

EVALUACIÓN 

Crea propuestas partiendo del 

conocimiento adquirido y 

justifica su creación. 

AUTOEVALUACIÓN  

El estudiante valora su 

proceso y de forma crítica 

expone su conocimiento 

respecto a la temática vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 10 Periodo: 4 I.H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Argumentar un conocimiento teórico-práctico avanzado de los lenguajes artísticos gráficos, pictóricos, bien sea de forma unilateral o transversal, 
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abordando en cada caso los aspectos: teóricos, conceptuales, procesuales, comunicativos interpretativos. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Elaboro propuestas 

plásticas apoyadas 

en la yuxtaposición 

de colores 

Comprende el 

realismo aplicado en 

la imagen, con la 

combinación de 

colores 

COLOR 2 Volumen 

Tonalidades del 

color 

Implementación 

de la cuadrícula. 

Yuxtaposición 

 

Conoce las 

posibilidades 

aplicadas a la 

imagen desde 

el color, para 

alcanzar el 

realismo. 

Aplica el 

color a sus 

creaciones 

apoyado en 

el círculo 

cromático y 

obtiene 

resultados 

realistas 

Valora su 

esfuerzo al 

igual que el de 

sus 

compañeros a 

la hora de 

realizar 

propuestas 

plásticas en 

conjunto. 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso 

creativo. 

EVALUACIÓN 

Crea propuestas partiendo del 

conocimiento adquirido y 

justifica su creación. 

AUTOEVALUACIÓN  

El estudiante valora su 

proceso y de forma crítica 

expone su conocimiento 

respecto a la temática vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 11 Periodo: 1 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Planificar un análisis crítico y sintetizador del proyecto creativo, al gestionar de forma adecuada los tiempos del proyecto ya priorización de 

tareas. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Poseo y comprendo 

conocimientos que 

Comprende el 

proceso que dio pie a 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Tendencias 

artísticas 

Conoce 

las 

Partiendo del 

conocimiento 

Valora su 

esfuerzo al 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 
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aportan una base u 

oportunidad de ser 

originales en el 

desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a 

menudo en un 

contexto de 

investigación. 

la aparición de las 

vanguardias del siglo 

XX, artífices del 

postmodernismo 

Vanguardias 

(cubismo, 

impresionismo, 

landó art, pop art, 

arte cinético, 

bodi art, arte 

conceptual) 

Interpretación 

visual 

diferentes 

escuelas 

artísticas 

vanguardista, 

realiza obras 

de arte 

modernista. 

igual que el de 

sus 

compañeros a 

la hora de 

realizar 

propuestas 

plásticas en 

conjunto. 

estudiantes en el proceso 

creativo. 

EVALUACIÓN 

Crea propuestas partiendo del 

conocimiento adquirido y 

justifica su creación. 

AUTOEVALUACIÓN  

El estudiante valora su 

proceso y de forma crítica 

expone su conocimiento 

respecto a la temática vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 11 Periodo: 2 I.H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Reconocer la práctica artística acuosa, así como la metodología seguida como origen de nuevos paradigmas artísticos que requieren ser estudiados 

y referenciados en las prácticas educativas. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Integro 

conocimientos y me 

enfrento a la 

complejidad de 

formular juicios a 

partir de plástica que 

incluye reflexiones 

Conoce las diversas 

posibilidades 

aplicadas a una 

propuesta acuosa que 

diversifica los 

posibles resultados 

visuales. 

ACUARELA Historia de las 

técnicas 

acuosas 

Pigmentos 

Materiales 

técnicas 

Reconoce 

diversas 

posibilidades 

plásticas con 

la acuarela. 

Construye 

propuestas 

acuosas con 

diversos 

materiales, 

acercando al 

espectador a 

Valora su 

esfuerzo al 

igual que el 

de sus 

compañeros a 

la hora de 

realizar 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso 

creativo. 

EVALUACIÓN 

Crea propuestas partiendo 

del conocimiento adquirido y 
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sobre las 

responsabilidades 

sociales, todo esto 

desde el arte, 

reflejado en la técnica 

de la acuarela. 

exploraciones 

nuevas dentro 

de la plástica. 

propuestas 

plásticas en 

conjunto. 

justifica su creación. 

AUTOEVALUACIÓN  

El estudiante valora su 

proceso y de forma crítica 

expone su conocimiento 

respecto a la temática vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 11 Periodo: 3 I.H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Reconocer la importancia expresiva de las propiedades plásticas de los materiales y contribuir así al desarrollo de la capacidad creadora, 

dominando los aspectos cualitativos y expresivos consustanciales a las propiedades de la materia, según acciones y mecánica de los materiales. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunico en mis 

obras, conclusiones y 

los conocimientos y 

razones últimas que l 

sustento a públicos 

especializados y no 

especializados de un 

modo claro y sin 

ambigüedades. 

 

Reconoce los 

diferentes 

planteamientos del 

diseño, aplicables a 

las diferentes miradas 

plásticas y estéticas 

en el espacio. 

ELEMENTOS 

BÁSICOS DEL 

DISEÑO 

Ritmo 

Ley de 

semejanza 

Fondo y 

figura 

Ley de 

proximidad 

Sabe cómo 

abordar un 

plano visual, 

con las 

diferentes 

herramientas 

del diseño 

Planifica sus 

realizaciones 

visuales 

apoyado en los 

elementos 

básicos del 

diseño, 

evidenciados 

en su entorno 

social. 

Reconoce las 

habilidades 

perceptivas y 

analíticas 

necesarias 

para captar el 

valor 

intrínseco de 

la imagen y su 

influencia en 

él como ser 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 

estudiantes en el proceso 

creativo. 

EVALUACIÓN 

Crea propuestas partiendo 

del conocimiento adquirido y 

justifica su creación. 

AUTOEVALUACIÓN  

El estudiante valora su 

proceso y de forma crítica 
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social. expone su conocimiento 

respecto a la temática vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 11 Periodo: 4 I:H: 2   Docente: ANGEL BALANTA 

META DEL GRADO: Reconocer la cultura artística contemporánea de forma razonada, con el saber que nos 

aporta la tradición y también bajo el concepto interdisciplinar que de por si acompaña al arte de nuestra época. 

COMPETE

NCIA 

ESTAND

AR/DBA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATI

COS 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N 
SABER HACER SER 

Conceptualiz

o alrededor 

de las 

diversas 

propuestas 

estéticas y 

artísticas. 

Comprend

e los 

fundament

os 

conceptual

es del arte 

y 

argumenta 

su punto 

de vista 

ARTE 

CONTEMPO

RANEO 

Fauvismo 

Pop art 

Deconstru

cción  

Postmoder

nidad 

 

Argumenta 

habilidades 

prácticas 

investigadora

s, que 

confieren 

autonomía 

personal y 

por lo tanto 

identificació

n que en el 

campo del 

arte devienen 

estilo. 

Formula 

un 

discurso 

autocríti

co y 

evaluad

or de un 

proyecto 

suficient

emente 

contextu

alizado 

y 

adecuad

Recono

ce la 

cultura 

artística 

contem

poránea 

de 

forma 

razonad

a, con 

el saber 

que nos 

aporta 

la 

HETEROEV

ALUACIÓN 

Participación 

de los 

estudiantes en 

el proceso 

creativo. 

EVALUACI

ÓN 

Crea 

propuestas 

partiendo del 

conocimiento 

adquirido y 
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amente 

referenc

iado, 

desde el 

arte 

contemp

oráneo. 

tradició

n y 

tambié

n bajo 

el 

concept

o 

interdis

ciplinar 

que de 

por si 

acompa

ña al 

arte de 

nuestra 

época. 

justifica su 

creación. 

AUTOEVAL

UACIÓN  

El estudiante 

valora su 

proceso y de 

forma crítica 

expone su 

conocimiento 

respecto a la 

temática vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZA CIÓN CURRICULAR PARA NEE. 

Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la metodología que se  utilice teniendo 

en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  

En el caso de los estudiantes con necesidades especiales se realiza un proceso de exploración del ser desde los poises: se hace una introducción del tema con 

ejemplos y a partir de ahí se tratará de construír experiencia visual o en dado caso narrativa a manera performática.  

Se identificarán los casos en que sea necesario la implementación de representaciones abstractas partiendo de la figuración y la identificación del signo en el 

proceso inmersivos del estudiante. 

INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  REGLAMENTARIO 

HACER PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES QUE LO REQUIEREN 
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9 INGLES 
 

 

NOMBRE DEL ÁREA : Humanidades, Lengua extranjera  (Inglés ) VERSIÓN 01 

INTESIDAD HORARIA:  PRIMARIA: 1 HORA SEMANAL 

SECUNDARIA: 3 HORAS SEMANALES 

Y MEDIA: 2 HORAS SEMANALES 

VIGENCIA 2020 

INTEGRANTES: Marysol Agudelo Naranjo 

                                Jefferson Sánchez Montero 

 

INTRODUCCIÓN: 

El presente plan de área tiene como finalidad estructurar, ajustar, implementar y desarrollar la ruta de 

aprendizaje en los estudiantes de la IEBLP con respecto a la lengua extranjera, en la asignatura de inglés. 

Para su elaboración se ha basado teóricamente con lo postulado por el Ministerio de Educación Nacional 

(M.E.N), en la Ley 115 de 1994 (Ley general de educación), así como los Lineamientos Curriculares para 

los Idiomas Extranjeros de 1999, de igual forma en los estándares básicos de competencias en lenguas 

extranjeras emanadas por el M.E.N en el año 2007 y por último, en el currículo sugerido por el MEN, 

2017, adecuando el uso de los textos, The Way to go 6,7,8 y English please 1,2,3, correspondiente a 9, 10 

y 11. 

El inglés  está fundamentado en los estándares, criterios comunes para definir el nivel de desempeño de las 

y los estudiantes en cada grado, haciendo posible un desarrollo integral y gradual del idioma. Ante estas 

exigencias el área presenta unos lineamientos que le facilitan desarrollar unas competencias: Lingüística, 

pragmática y sociolingüística; al mismo tiempo estas competencias implican el dominio de unas 

habilidades: Listening -  Reading- Writing and Speaking. 

La lengua posibilita en el educando el desarrollo de habilidades de pensamiento como: deducir, 
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argumentar, abstraer, comprender, memorizar, expresar ideas, sentimientos y deseos. Como instrumento 

de conocimiento, se constituye como un objeto de mediación en la adquisición de saberes de todas las 

áreas y en la formación de valores, actitudes y destrezas. Así mismo como instrumento de socialización, la 

lengua permite que se desarrolle un proceso de integración en la sociedad. Por tanto, se realiza como 

sugerencia separar dentro del área de humanidades a las asignaturas, Español e Inglés por los motivos 

citados en el siguiente diagnóstico, realizado a partir de lo evidenciado por los docentes del área: 

DIAGNOSTICO 

PRIMARIA 

• Los docentes de primaria han encontrado grandes falencias debido a la escasa capacitación en la 

lengua extranjera, solicitando colaboración desde el bachillerato para la construcción de las mallas 

curriculares, puesto que desde su escaso conocimiento han tratado de cumplir con las competencias 

mínimas, pero reconociendo que el personal idóneo en esta área es realmente necesario, cuestión 

que se ve reflejada cuando llegan a grado sexto, donde las habilidades de Listening, Reading y 

Speaking son limitadas. 

• Se pretendió en un momento que los docentes del área en bachillerato realizaran acompañamiento 

en el proceso, pero por la logística misma en el desplazamiento de sedes e intensidad horaria, no 

permitió esta estrategia, al igual que el contratar una persona especializada, a lo que el Rector 

solicita se realice una petición escrita a Secretaría de Educación, para sentar un precedente en 

cuanto a esta necesidad, no solo en la IEBLP, sino a nivel Municipal. 

SECUNDARIA 

• Los docentes de secundaria y media son idóneos ya que son licenciados en la lengua extrajera, sin 

embargo en Preescolar y Básica primaria, se tiene la debilidad de no contar con personal 

especializado en la enseñanza de la lengua extranjera y por ende los grados iniciales presenta las 

más grandes dificultades en cuanto a la adaptación para el proceso de aprendizaje. 

• Los estudiantes tienen una motivación generalizada por el aprendizaje del inglés. 
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• Hay un nivel de competencia comunicativa intermedio avanzado en algunos estudiantes 

aproximadamente en el 10% de la población, especialmente en noveno, décimo y once. 

• Hay disposición de las directivas para apoyar los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera. 

• Actividades específicas del área como  el English Day, propuesto para el mes de octubre, aumenta 

la motivación de los estudiantes por participar, cambiando el contexto más allá de lo académico, a 

lo práctico. 

• Hay un reconocimiento por parte de los estudiantes sobre la importancia del inglés para diferentes 

ámbitos laborales y/o académicos. 

• Por otra parte, en cuanto a los aspectos por mejorar, se requiere la adecuación de un espacio 

específico para el área.  

• Realizar la actualización curricular tomando en cuenta los parámetros ofrecidos por el MEN. 

• Fortalecer las redes de apoyo con entidades externas que mejoren los procesos de aprendizaje de la 

lengua extranjera (Sena, Colombo, ILEX) a través de convenios interinstitucionales. 

• El uso de la lengua materna es limitado, por tanto afecta la adquisición de la segunda lengua, 

evidenciándose en la comprensión lectora. 

• Las características de los grupos en cuanto al número de estudiantes por salón y la convivencia 

escolar de algunos estudiantes limitan o afectan el desarrollo efectivo de las clases, de ahí la 

importancia de la comunicación asertiva  entre los directivos y docentes del área. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Con los nuevos sistemas de economía global y las políticas neoliberales contempladas en la reforma  
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constitucional  del 91, el uso de la telefonía celular, la Internet,  los  Tratados de Libre Comercio y la 

apertura económica, se hace necesario la obligatoriedad de la enseñanza dentro del área de humanidades, 

de un idioma extranjero,  para formar a los estudiantes en competencias que sirvan en  el desempeño social 

y laboral de la población en Colombia. Se plantea el aprendizaje de una lengua extranjera como una 

oportunidad invaluable, para el desarrollo  social, cultural y cognitivo de los estudiantes.  

Es por ello, que las instituciones educativas del país, deben incluir la enseñanza del idioma inglés como un 

pilar importante en el conocimiento de los jóvenes del siglo XXI, considerada a nivel mundial como una 

valiosa herramienta comunicativa para realizar las diferentes transacciones comerciales y que le permita a 

los colombianos, comunicarse alrededor del mundo con otras culturas,  lo que  es considerado por el 

Ministerio de Educación Nacional, una prioridad. Dada la necesidad, el MEN, ha establecido los Derechos 

Básicos de Aprendizaje para el área de inglés, en procura de alcanzar un estándar internacional,  ante lo 

cual las instituciones educativas de básica primaria y secundaria, tienen la  gran responsabilidad del 

aprendizaje del inglés, como lengua extranjera,  y brindar los conocimientos suficientes de acuerdo al 

nivel exigido por el MEN, para los colegios públicos.  En cumplimiento a esta disposición,   la I. E. 

Bernardo López Pérez, inicia su proceso de construcción del Plan de área, adaptándolo a los lineamientos 

curriculares respectivos, teniendo en cuenta, los DBA, los estándares, el currículo sugerido, orientaciones 

y principio pedagógicos, sin dejar de lado lo solicitado por el marco común europeo. 

Hoy es evidente que el manejo de una sola lengua no es suficiente en un mundo interconectado. La 

capacidad de ser bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria para el estudio, el trabajo y la 

convivencia. Colombia ha tenido una larga tradición de incluir lenguas extranjeras, como el inglés, el 

francés, el alemán, el italiano en el currículo escolar, para que los bachilleres tengan una visión pluralista 

del mundo y entren en contacto con otras maneras de pensar y de expresarse, a fin de que este 

reconocimiento de la diversidad lleve a un reconocimiento de la tolerancia y del respeto del otro/otra. 

 La introducción de la enseñanza de un idioma está directamente relacionada con el desempeño académico 

y responde a tres necesidades: manejo de otras áreas del currículo, la exigencia de las universidades para 

poder realizar estudios superiores y las exigencias del mercado laboral, en lo tecnológico, lo científico y lo 
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cultural. 

Dentro del perfil del estudiante Bernardista se toman tres aspectos principales en las que el bilingüismo 

hace un aporte importante al desarrollo de las competencias de los estudiantes: en la formación de 

estructuras sólidas de pensamiento y de competencias ciudadanas y científicas, y en el estímulo del 

espíritu investigativo.  

Es fundamental que los estudiantes valoren y sean conscientes de su identidad como colombianos. Esto no 

implica que tengan que rechazar las otras culturas, sino que aprecien la interculturalidad y se acerquen a 

las otras culturas en una relación recíproca.  

 No hay enseñanza de un idioma sin enseñanza de la cultura de ese idioma. El reto con el inglés consiste 

en que no se representa a una sola cultura: hay por lo menos 37 países que tienen el inglés como lengua 

oficial. Según datos de Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), de cada 5 hablantes 

de inglés en el mundo, sólo 2 son hablantes nativos. Entonces, cuando se habla de cultura. La primera 

cultura de la que se habla es la de la lengua materna, en este caso el español, y no hay ninguna razón para 

que no haya una búsqueda de identidad a través de la enseñanza de una lengua extranjera. Lo anterior 

demostrado científicamente puesto que, a mayor número de idiomas, más apertura mental de las personas 

y más respeto por las diferencias. 

Desde el área no se pretende un estudiante que hable inglés a la perfección; como mínimo se quiere llegar 

a  que el estudiante tenga bases para seguir el estudio de la L2 en la universidad, manejando desde el aula  

las mínimas bases de las habilidades requeridas por el MCE y siendo un poco más flexibles desde el perfil 

humanista que desea implementar la I.E. generando una motivación en la construcción del proyecto de 

vida a partir de conocimientos mínimos, no solo desde la parte gramatical, sino también desde las 

competencias sociolingüísticas, que le permitan desempeñarse como un ser ético y un ciudadano ejemplar. 

MARCO TEORICO  Y LEGAL: 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera está estipulada en  el artículo 23 y31  de la Ley 115,  que   
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la considera un área fundamental y obligatoria en la media académica, dentro del plan de estudios, cuyo 

fin debe ser   la adquisición de los conocimientos humanísticos adecuados para el desarrollo del saber, 

según el Artículo 5º de la Ley General de Educación,  para formar en competencias que sirvan en  el 

desempeño social y laboral de la población en Colombia. La misma Ley, tiene entre sus objetivos, para la 

educación Básica y Media, “la adquisición de elementos de conversación y de lectura, al menos en una 

lengua extranjera” y “la comprensión y capacidad de expresarse, en una lengua extranjera”.  

El Bilingüismo, ha sido uno de los aspectos relevantes desde la Constitución del año 1991. En el año 1997, 

el MEN, reglamenta  “The Bilingual Education Programme”, con el fin promover la cultura del 

aprendizaje del inglés a nivel nacional y adopta “the Common European Framework” como referencia 

para el fortalecimiento y efectividad en el aprendizaje, para lo cual publica los estandares y competencias 

en el año 2006. Posteriormente, en el 2007 se incorpora el inglés como un componente importante de la 

prueba ICFES y ECAES, según el marco común europeo. El Ministerio de Educación Nacional formula el 

Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los nuevos Estándares de competencia comunicativa en la lengua 

extranjera y los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) soportados en 2017 por las orientaciones pedagógicas, el currículo 

sugerido, y los materiales anexos a la página Colombia aprende entre ellos los textos The way to go, English please, o Bunny 

bonita en el caso de Primaria. 

FINES DE LA EDUCACIÓN: 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a 

los siguientes fines:   

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
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4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 

de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 

nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y la utilización del 

tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar 

al sector productivo.  
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN :  

En el marco del Programa Nacional de Bilingüismo, el país recibe, por primera vez, los Estándares de 

competencia comunicativa en lengua extranjera: inglés, "criterios claros y públicos que permiten 

establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas 

las regiones del país". 

El primer reto para los maestros es comprender la dimensión de la competencia en ingles que los 

estudiantes deben desarrollar, en tanto que los estándares ofrecen directrices para saber qué y cómo 

desarrollar esas competencias, según la edad y el grado que cursan niños y niñas. El Ministerio, con un 

equipo de expertos, ha programado talleres de divulgación y formación en el primer semestre de 2006. 

La propuesta de estándares contiene los elementos para alcanzar competencias generales y comunicativas 

de lenguaje; los estudiantes aprenderán que el inglés les sirve para ampliar sus conocimientos, relacionarse 

con el mundo, saber expresar su identidad y adquirir competencias lingüísticas, sociolingüísticas y 

pragmáticas. En otras palabras, estarán en capacidad de comunicarse y comprender y ser comprendidos en 

inglés, sin perder su identidad y su esencia como ciudadanos. 

Las iniciativas de formación promovidas por el Ministerio de Educación se dirigen a docentes y 

estudiantes y contemplan varias modalidades: inmersión, presencial y a distancia. En el manejo de las 

metodologías de enseñanza, el Ministerio y la Universidad Nacional de Colombia, sede San Andrés, 

adelantan un programa de Formación Permanente de Docentes (PFPD); con la Universidad de Cambridge, 

en formación de metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación, en el que toman parte las 

universidades de la Sabana, Coruniversitaria, de Ibagué, Atlántico, del Norte, en Barranquilla, y 

Tecnológica de Pereira (ICELT); con la UNAD se llevan a cabo programas a distancia en otras cinco 

regiones (curso de inglés en línea). 

A partir de lo anterior se hace necesario que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

nuevo país”, tome como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada. El Ministerio de 

Educación Nacional se hace partícipe de esta meta y pone todos sus esfuerzos en establecer la calidad y la 

equidad en el contexto educativo a través de programas como “Colombia Bilingüe”, cuyas acciones se 

enmarcan dentro del propósito de hacer de Colombia la mejor educada de la región para el año 2025. 

Para tal efecto, se presenta al país los Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés y el Currículo Sugerido 

de Inglés para los grados 6º a 11º, herramientas que buscan que los estudiantes alcancen un nivel de inglés 
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que les permita comunicarse, interactuar y compartir conocimiento, y a la vez potenciar sus capacidades 

humanas y profesionales. 

Estos dos documentos se construyeron teniendo en cuenta las necesidades y características propias del 

sector educativo, lo que permitió establecer ejes pertinentes y adaptables a los contextos particulares de 

cada institución. Valoramos y entendemos la diversidad cultural, demográfica y social de nuestro país, por 

lo que estos documentos se presentan como una propuesta dirigida a los docentes de inglés, sus 

instituciones educativas y las secretarías de educación. Dichos actores, en su autonomía curricular, podrán 

analizar, adaptar y adoptar cada uno de los elementos dentro del marco de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del inglés. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje y el Currículo Sugerido de Inglés son una apuesta clara que busca 

generar igualdad educativa y hacer que la enseñanza y el aprendizaje del inglés sean vistos como una 

herramienta que fortalezca la formación integral y pertinente para los estudiantes del siglo XXI en 

Colombia. Por esta razón, el Currículo Sugerido integra diferentes ejes de formación, tales como la Paz y 

la Democracia, aspectos fundamentales en la construcción de un país en paz que busca abrirse cada vez 

más al mundo globalizado y multicultural en el que vivimos. 

Este documento se construyó con el apoyo de expertos nacionales e internacionales y de 94 docentes 

evaluadores de diversas regiones del país, en un proceso que nos permite asegurar su calidad y pertinencia 

para el contexto educativo colombiano. Con estas herramientas, los docentes de inglés y las Instituciones 

Educativas aportarán cada vez más a la construcción del país bilingüe que deseamos y al alcance de la 

meta de ser el país mejor educado de la región. 

Se pretende implementar y ajustar toda esta propuesta, al plan de área de Inglés en la I.E. B.L.P., tomando 

en cuenta que los primeros periodos del año 2018, se dio continuidad al plan antiguo perteneciente al 

Fabio Vásquez Botero, realizando poco a poco el ajuste necesario y requerido por el MEN y obviamente 

por la Institución. 

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA : 

• Desarrollar en los estudiantes  competencias comunicativas básicas en el idioma inglés (hablar, 

escuchar; leer y escribir), necesarias y suficientes para que puedan asumir los retos de la 

globalización de manera exitosa. 
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• Generar actitudes  y  hábitos  que permitan al estudiante reconocer en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, un medio de identificar el mundo propio y externo desde la singular perspectiva del 

pragmatismo y la economía del pensamiento. 

• Valorar y aplicar el idioma extranjero como medio de comunicación e instrumento de 

conocimiento en el mundo globalizado de la actualidad. 

• Adquirir un dominio y conocimiento de estructuras y vocabulario básico que le permita entender 

textos con los cuales estén familiarizados: (deportes, juegos, informática y tecnología). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proporcionar actividades y espacios para el uso de la lengua inglesa. 

• Motivar a los estudiantes para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

• Generar en los estudiantes la necesidad del aprendizaje del inglés. 

• Motivar a los estudiantes a realizar su aprendizaje utilizando las TICs. 

• Fortalecer las habilidades comunicativas en una lengua extranjera. 

• Desarrollar y mejorar la comprensión de  lectura 

• Desarrollar y Potenciar las competencias básicas de análisis e interpretación y proposición 
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METODOLOGIA  :  

Activa y vivencial: exposición, observación, experimentación, demostraciones, diálogos, ejercicios y 

talleres, etc. Ley 115 art. 14 y decreto 1860; Las clases se desarrollan de manera lúdica, recursiva y 

creativa, tomando en cuenta la conceptualización de temas, prácticas guiadas, videos, películas, simulacros 

y lectura de imágenes, basándose en los planteado por el MEN y el currículo sugerido, planeando de 

manera adecuada y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes según sus fortalezas o debilidades, 

permitiendo planes de mejoramiento que apunten al logro de la competencia en lo más básico. 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Realización de talleres, teoría, carteleras, lecturas, escritura de cuentos, solución de simulacros de prueba 

Saber, diálogos, comparaciones, además: 

• Explicaciones magistrales  

• Ejercicios de lectura y escritura  

• Habilidad comunicativa  

• Trabajo en grupo  
• Resolución de problemas  

• Desarrollo del pensamiento crítico y analítico  

• Impulso de pensamiento lógico-espacial  

• Capacidad para entender el contexto social  

• Valoración del trabajo productivo 

• Complementación de actividades a partir del material compartido por el MEN. 
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OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS: 

PREESCOLAR 

• Reconocer instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato, y responde a ellas de 

manera no verbal. 

• Asociar imágenes con sonidos de palabras relacionadas con su casa y salón de clases. 

• Identificar, repetir y utilizar palabras asociadas con su entorno inmediato (casa y salón de clase) 

• Comprender y responder preguntas muy sencillas sobre sus datos personales, tales como su 

nombre, edad y su familia 

PRIMERO 

• Solicitar y brindar aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y palabras desconocidas  

• Comprender  información relacionada con vocabulario sencillo.    

• Utilizar palabras familiares para para referirse a los miembros de la familia y a su entorno 

inmediato. 

• Comprender y utilizar palabras familiares y frases cortas. 

• Comprender el tema e información general de su entorno 

• Comprender el tema e información de interés general. 
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• Escuchar información personal básica  en formatos preestablecidos. 

SEGUNDO 

• Expresar ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 

• Comprender la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas familiares, y la cuenta 

nuevamente a partir de ilustraciones y palabras conocidas. 

• Intercambiar información personal como su nombre, edad y procedencia con compañeros y 

profesores, usando frases sencillas, siguiendo modelos provistos por el docente. 

• Mencionar aspectos culturales propios de su entorno, usando vocabulario y expresiones conocidas. 

TERCERO 

• Comprender y describe algunos detalles 2 en textos cortos y sencillos sobre temas  

Familiares, a partir de imágenes y frases conocidas. 

• Responder, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y alusivos 

a temas conocidos y de clase. 

• Intercambiar ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a 

través de imágenes. 

• Describir, de manera oral y escrita, objetos, lugares, personas y comunidades, usando oraciones 

simples. 
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CUARTO 

• Comprender la idea general y algunos detalles en un texto informativo corto y sencillo sobre temas 

conocidos y de interés. 

• Preguntar y responder, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y 

dónde”, después de leer o escuchar un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 

• Intercambiar opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones simples y 

conocidas. 

• Comparar características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través 

de oraciones simples. 

QUINTO 

• Comprender información general y específica en un texto narrativo corto sobre temas conocidos y 

de interés. 

• Producir un texto narrativo oral y/o escrito, corto y sencillo, que responde al “¿qué?, ¿quién?, 

¿cuándo? y ¿dónde?” de un evento o anécdota.  

• Intercambiar información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos, 

siguiendo modelos provistos por el profesor. 

• Explicar causas y consecuencias de una situación a través de oraciones simples de manera oral y 
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escrita siguiendo un modelo establecido. 

• Hablar en inglés, con palabras y oraciones cortas y aisladas, para expresar mis ideas y sentimientos 

sobre temas del colegio y mi familia 

 

SEXTO 
• Identificar palabras y frases relacionadas con información personal y actividades cotidianas en textos orales y escritos sencillos.  

• Intercambiar información personal y de actividades cotidianas en juegos de roles sencillos.  

• Hacer oraciones simples sobre información personal y actividades cotidianas de manera oral y escrita.  

• Formar oraciones simples sobre rutinas, gustos e intereses de manera oral y escrita.  

• Identificar palabras y frases sobre rutinas, gustos e intereses en textos orales y escritos sencillos.  

• Intercambiar información sobre rutinas, gustos e intereses en una conversación sencilla.  

• Intercambiar información sobre actividades cotidianas a través de preguntas y oraciones.  

• Identificar frases y expresiones sobre actividades cotidianas en textos orales y escritos cortos.  

• Hacer oraciones simples sobre actividades cotidianas de manera oral y escrita.  

• Identificar frases y expresiones relacionadas con características de personas, celebraciones y lugares en textos orales y escritos cortos.  

• Producir oraciones simples sobre características de personas celebraciones y lugares de manera oral y escrita.  

• Intercambiar información sobre características de personas y lugares a través de preguntas y oraciones.  

SÉPTIMO 
• Identificar expresiones sobre temas cotidianos a partir de textos descriptivos cortos orales y escritos.  

• Hacer una descripción oral sencilla y previamente ensayada sobre temas cotidianos.  

• Intercambiar información sobre temas cotidianos a través de preguntas y respuestas.  

• Elaborar una serie de oraciones descriptivas sobre temas cotidianos.  

• Hacer una narración corta sobre actividades cotidianas en el aula y el entorno inmediato de manera oral y escrita.  
• Identificar frases y expresiones relacionadas con actividades cotidianas en el entorno inmediato en textos orales y escritos sencillos. 
• Intercambiar información sobre actividades cotidianas en el aula y en el entorno inmediato a partir de preguntas y respuestas.  
• Intercambiar información sobre actividades cotidianas a partir de preguntas y respuestas.  

 

• Identificar palabras y expresiones sobre actividades cotidianas en textos orales y escritos cortos.  

• Hacer una descripción simple sobre actividades cotidianas de manera oral y escrita.  
• Producir un texto descriptivo corto sobre las características de personas y lugares de manera oral y escrita.  

• Intercambiar información sobre características de personas y lugares a partir de preguntas y respuestas.  
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• Identificar frases y expresiones relacionadas con características particulares de personas y lugares en textos descriptivos cortos.  
OCTAVO 

• Describir situaciones relacionadas con temas cotidianos de interés general de manera oral y escrita.  

 

• Elaborar un texto expositivo escrito sencillo sobre temas cotidianos de interés general.  

 
• Intercambiar información sobre temas cotidianos de interés general a través de diálogos.  

 

• Identificar información sobre temas cotidianos de interés general en textos expositivos cortos orales y escritos.  
 

• Elaborar textos orales y escritos sobre recomendaciones relacionadas con temas de interés general.  

 
• Intercambiar información sobre temas de interés general a través de conversaciones.  

 
• Identificar información sobre temas de interés general en textos descriptivos cortos orales y escritos.  

 
• Describir de manera oral y escrita, situaciones relacionadas con temas de interés general.  

 
• Identificar hechos y opiniones en textos orales y escritos sencillos de mediana extensión relacionados con temas de interés general.  

• Intercambiar información sobre temas de interés general través de juegos de roles.  

• Identificar información relevante sobre temas académicos en textos expositivos orales y escritos de mediana extensión.  

 
• Elaborar textos expositivos escritos y orales sobre temas académicos.  

 
• Intercambiar información través de preguntas y expresiones.  

 

NOVENO 
• Intercambiar información sobre temas académicos a través de juegos de roles.  

• Producir textos expositivos orales y escritos de mediana extensión relacionados con temas académicos.  
• Identificar relaciones de causa y efecto en textos expositivos orales y escritos de mediana extensión relacionados con temas académicos.  
• Producir textos expositivos orales y escritos de mediana extensión relacionados con temas del entorno social.  

• Intercambiar información sobre temas relacionados con el entorno social a través de conversaciones.  

• Identificar relaciones de contraste y adición en textos orales y escritos de mediana extensión sobre temas relacionados con el entorno social  
• Elaborar textos orales y escritos sobre recomendaciones relacionadas con temas académicos de interés.  

• Intercambiar información sobre temas académicos de interés a través de foros.  
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• Identificar información sobre temas académicos de interés en textos descriptivos cortos orales y escritos.  

• Identificar puntos a favor y en contra en textos orales y escritos relacionados con temas 

académicos.  

• Producir un texto escrito de opinión sobre temas de interés académico.  

• Intercambiar información sobre temas de interés académico en un debate.  

 

DÉCIMO 

• Distinguir información central de textos orales relacionados con temas académicos de interés.  

• Identificar información general y específica en textos narrativos y descriptivos orales y escritos 

relacionados con temas académicos de interés.  

• Elaborar un texto escrito de recomendaciones sobre temas académicos de interés.  

• Hacer una exposición oral sobre temas académicos de interés.  

• Intercambiar opiniones en una mesa redonda sobre temas académicos de interés.  

• Reconocer información implícita en textos argumentativos orales y escritos relacionados con temas 

de interés.  

• Producir textos orales y escritos argumentativos sencillos sobre temas de interés.  

• Intercambiar opiniones oralmente en conversaciones espontáneas.  

• Identificar el punto de vista del autor en textos orales y escritos argumentativos relacionados con 

temas académicos. 

• Participar en conversaciones sobre temas académicos.  

• Expresar puntos de vista propios en textos argumentativos sencillos escritos y orales sobre temas 

académicos.  
• Reconocer ideas generales y específicas en textos escritos argumentativos cortos sobre temas académicos y científicos.  

• Estructurar textos argumentativos orales y escritos de mediana longitud sobre temas académicos y científicos.  

• Expresar opiniones sobre temas académicos y científicos en interacciones espontáneas.  

 

UNDÉCIMO 
• Expresar puntos de vista propios en textos argumentativos sencillos escritos y orales sobre temas académicos. 

• Identificar información explicita e implícita en textos de diferente tipo sobre temas de interés general. 

• Estructurar textos de diferentes tipos relacionados con temas de interés general y personal. 

• Intercambiar información oral sobre temas de interés general y personal en debates. 
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• Producir textos orales y escritos argumentativos sencillos sobre temas de otras disciplinas. 

• Identificar información específica en textos argumentativos escritos largos relacionados con temas 

de otras disciplinas. 

• Intercambiar, de manera oral, opiniones e ideas en interacciones espontáneas sobre temas de otras 

disciplinas.  
• Identificar puntos centrales e información específica en diferentes textos escritos y orales sobre temas de interés personal y académico. 

• Expresar puntos de vista sobre temas de interés personal y académico. 

• Intercambiar opiniones de manera oral sobre temas de interés personal y académico en debates. 

• Identificar información explícita e implícita en textos argumentativos relacionados con temas académicos. 

• Estructurar textos escritos argumentativos de mediana longitud sobre temas académicos.  

• Intercambiar información de manera oral sobre un tema de interés general en interacciones espontáneas de diversos tipos. 

• Sustentar oralmente puntos de vista personales sobre un tema académico establecido. 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

• Proporcionar actividades y espacios para el uso de la lengua inglesa. 

• Motivar a los estudiantes para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

• Generar en los estudiantes la necesidad del aprendizaje del inglés. 

• Motivar a los estudiantes a realizar su aprendizaje utilizando las TICs. 

• Fortalecer las habilidades comunicativas en una lengua extranjera. 

• Desarrollar y mejorar la comprensión de  lectura  

• Desarrollar y Potenciar las competencias básicas de análisis e interpretación y proposición. 
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ESTÁNDARES 

(Estándares de competencia del área Preescolar y primaria) 

• Identifica de forma oral los saludos básicos y despedidas 

• Responde de forma oral saludos básicos y despedidas 

• Participa en cantos, rondas y juegos con vocabulario básico del entorno 

• Identifica vocabulario del salón, colores, partes del cuerpo y número hasta diez. 

 

GRADO 1°  2° Y 3° 

• Comprendo historias cortas narradas en un lenguaje sencillo. 

• Desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones que leo. 

• Comprendo el lenguaje básico sobre mi familia, amigos, juegos y lugares conocidos, si me hablan 

despacio y con pronunciación clara. 

• Empiezo a estructurar mis escritos; estoy aprendiendo a leer y escribir en mi lengua  

Materna. Por lo tanto, mi nivel de inglés es más bajo. 

GRADO 4° Y 5° 

• Comprendo textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos, personales y literarios. 

• Comprendo cuentos cortos o lo que me dice mi profesor en clase. 

• Participo en conversaciones cortas usando oraciones con estructuras predecibles.  

(Estándares de competencia del área bachillerato) 

GRADOS 6-7 

• Comprendo textos cortos de cierta disculpad sobre actividades cotidianas, de mi interés, sobre otras 

asignaturas y mi entorno social. actividades cotidianas, de mi interés, sobre otras asignaturas y mi 

entorno social. 

• Escucho un texto oral y, si me resulta familiar, comprendo la información más importante.  
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• Sostengo conversaciones rutinarias para saludar, despedirme, hablar del clima más importante. o de 

cómo me siento. despedirme, hablar del clima o de cómo me siento. 

• Sostengo monólogos donde hago presentaciones breves y explico de manera sencilla mis 

preferencias, actividades y otros temas relacionados con mi entorno e intereses. 

• Expreso mis ideas, sensaciones y sentimientos con oraciones cortas y claras y una pronunciación 

comprensible y hago presentaciones, actividades y otros temas relacionados. 

• Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares que imagino o conozco.  

• Mi ortografía es aceptable aunque cometo errores en palabras que no uso con frecuencia. 

• El lenguaje que domino me permite tratar temas cotidianos o sobre los que tengo conocimiento, 

pero es normal que cometa algunos errores básicos. pero es normal que cometa algunos errores 

básicos. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Grado 6º 

• Participa en una conversación corta. 

• Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y palabras desconocidas. 

• Comprende instrucciones y expresa de manera escrita y oral. 

• Describe las características básicas de personas, cosas y lugares. 

• Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas, actividades cotidianas y 

gustos. 

• Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y cuándo” después de leer o escuchar un 

texto corto y sencillo. 

•  Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo. 

 

 

GRADO 7º 

• Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre personas, 

lugares y eventos que le son familiares. 
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• Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 

• Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. 

• Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones. 

• Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias. 

• Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar. 

 

GRADOS 8-9 

• Leo y comprendo textos narrativos y descriptivos o narraciones y descripciones de diferentes 

fuentes sobre temas que me son familiares, y comprendo textos argumentativos cortos y 

sencillos. 

• Además de lo que logré en el nivel anterior, en este nivel  

• Participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre 

temas personales o de mi vida diaria sobre temas personales o de mi vida diaria. 

• Cuando me hablan sobre lo que hago en la escuela o en mi tiempo libre, comprendo las ideas 

generales si el lenguaje es claro. 

• Hago presentaciones breves para describir, narrar, Justifico y explicar brevemente hechos y 

procesos, también mis sueños, esperanzas y ambiciones. 

• Mi pronunciación es clara pero aún cometo errores y tengo acento extranjero.  

• En mis redacciones uso el vocabulario y la gramática que conozco con cierta precisión, pero 

cuando trato temas que no conozco o expreso ideas complejas, cometo errores. y la gramática 

que conozco con cierta precisión. 

• Escribo textos expositivos sobre temas de mi entorno y mis intereses, con una ortografía y 

puntuación aceptables. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

GRADO 8º 
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• Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve. 

• Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos. 

• Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de interés general. 

• Intercambia información sobre temas académicos del entorno escolar y de interés general, a través 

de conversaciones sencillas, diálogos y juego de roles. 

• Realiza recomendaciones a personas de su comunidad sobre qué hacer, dónde, cuándo o cómo. 

• Hace exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno escolar o su 

comunidad. 

• Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar 

o escolar, presentando sus razones de forma clara y sencilla. 

• Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral 

o escrita. 

 

GRADO 9º 

• Explica el porqué  de planes y acciones relacionadas con su entorno personal, escolar y 

comunitario. 

• Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas académicos. 

• Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su entorno escolar 

y académico a través de escritos estructurados. 

• Realiza exposiciones cortas sobre un tema académico de su interés. 

• Expresa su opinión sobre un tema discutido en clase y relacionado con su entorno académico. 

• Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. 

•  Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio cortos y los comparte con 

sus compañeros. 

• Redacta textos de mediana longitud en los cuales realiza recomendaciones o sugerencias sobre 

situaciones de interés personal, escolar o social. 

 

GRADOS 10-11 
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• Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre temas generales, 

personales y abstractos. 

• También puedo iniciar un tema de conversación y mantener la atención de mis interlocutores; 

cuando hablo, mi discurso es sencillo y coherente. 

• Aunque mi acento es extranjero, mi pronunciación es mis clara y adecuada. 

• Escribo textos que explican mis preferencias, decisiones y actuaciones. 

• Con mi vocabulario trato temas generales, aunque recurro a estrategias para hablar de hechos y 

objetos cuyo nombre desconozco.  

• Manejo aceptablemente normas lingüísticas, con algunas interferencias de mi lengua materna. 

• En interacciones con hablantes nativos de inglés reconozco elementos propios de su cultura y 

puedo explicarlos a mis compañeros.  

• Comprendo textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico.  

• Selecciono y aplico estrategias de lectura apropiadas para el texto y la tarea. la tarea. 

 

GRADO 10º 

• Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritos 

sobre temas conocidos. 

• Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a 

partir de su conocimiento previo, inferencias e interpretaciones. 

• Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos relacionados con temas de su interés o que le 

resultan familiares. 

•  Produce mensajes escritos, tales como cartas y correos electrónicos, claros y bien estructurados 

teniendo en cuenta el contexto en el que tienen lugar. 

• Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social. 

• Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su conocimiento o 

interés personal o académico. 

• Responde preguntas e inquietudes después de hacer una exposición oral sobre temas generales o 

académicos de interés. 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

GRADO 11º 

• Identifica la intención de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de 

interés general y de su entorno académico y la comparte con otros. 

• Explica tanto en forma oral como escrita las causas y los efectos, así como el problema y la 

solución de una situación. 

• Reconoce la opinión del autor(a) en textos orales y escritos de mediana longitud que se relacionan 

con su contexto escolar y académico. 

• Redacta textos argumentativos con una estructura clara y sencilla sobre temas académicos. 

• Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de un tema conocido teniendo en cuenta ha 

quién está dirigido el texto. 

• Expresa de manera oral su punto de vista acerca de un tema controversial previamente estudiado. 

• Mantiene discusiones formales acerca de temas académicos que ha preparado previamente. 

• Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas. 

 

 

 EVALUACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA : 

Para tal efecto se pretende tomar en cuenta las siguientes acciones pedagógicas tomando en cuenta los 

proyectos solicitados en el currículo sugerido. 

Revisión de actividades escritas (Cuaderno, guías pedagógicas, libro propuesto para el periodo) 

Pruebas orales. 

Pruebas escritas. 

Actividades de comprensión lectora.  

Examen modular 

Proyecto modular. 
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EVALUACIÓN INTERNA:   

Tomando en cuenta el decreto de ley 1290 y demás disposiciones legales, el área de inglés se establecerá 

como un área individual tal y como se sustentó en el Marco Metodológico. Se tendrán en cuenta el alcance 

de las competencias mínimas de cada habilidad, lectura, escritura, habla y escucha. 

La evaluación es constante y permanente al igual que las estrategias de recuperación con el objetivo de 

tener un plan de mejoramiento actualizado, donde el estudiante tenga las oportunidades pertinentes y 

oportunas de alcanzar las competencias no logradas en cada una de las sesiones programadas. La 

valoración mínima para la aprobación del área de inglés para el año será de 3,0 como nota mínima 

promedio durante los cuatro periodos del año escolar. El descriptor numérico tendrá una ponderación de 

90% correspondiente a Heteroevaluación, 5% Co-Evaluación, y 5% autoevaluación. Al final del año 

escolar, el estudiante que haya obtenido un promedio para el año menor a 3,0 podrá iniciar un proceso de 

nivelaciones en la última semana del año escolar siempre y cuando no haya perdido 3 áreas o más, por lo 

cual para tal caso reiniciará su año escolar.         

MATERIALES CURRICULARES: 

La IE Bernardo López Pérez cuenta con los siguientes materiales específicos para el área de Inglés: 

- Libros de texto (Material de prueba): 

English please 1: Grado 9. 

English please 2: Grado 10. 

English please 3: Grado 11.  

- Versiones digitales: 

Way to go 7 

Way to go 8 

Way to go 9 

 

En la IE existen los equipos audiovisuales para el establecimiento del aula de bilingüismo, sin embargo no 

se ha designado aún un espacio para la instalación de los mismos. Se establece como un objetivo para el 

próximo año escolar.  
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De igual forma se cuenta con un stock de aproximadamente 150 tablets las cuales tienen los libros de texto 

precargados, sin embargo no se cuenta con las condiciones logísticas propias de electricidad para el buen 

desarrollo de las clases utilizando éstos elementos. 

  

Necesidades de material para el área de Inglés: 

- Equipos audiovisuales: Reproductores de audio con 50 watts RMS o más, Vídeo beam.  

- Material didáctico. 

- Libros de texto actualizado: Series Way to go e English please.  

- Definir el uso del vídeo beam de color blanco marca EPSON que reposa en la rectoría 

prioritariamente para el área de inglés.  

- Impresión de los libros  Way to go, con work book, y student book, serían seis libros en total, para 

implementar el banco didáctico. 

 

Bibliografía 

- Currículo sugerido grado sexto a noveno Ministerio de Educación Nacional. 

- Mallas curriculares inglés primaria. Ministerio de Educación Nacional.  

AUTORES  TÍTULOS  DESCRIPCIÓN  

Clark, S., & 

Pointon, G.  

(2007)  

Word For Word: Make 

The Right Choice, Get 

The Right Meaning  

Compara y define 3000 de las palabras más comunes en 

inglés. Palabra por Palabra explica las diferencias entre 

ellas, presentándolas en parejas o en grupos para facilitar la 

consulta. Presenta definiciones completas con 

orientaciones sobre el uso general, la valoración cultural, la 

pronunciación y la ortografía.  
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French Allen, 

V. (1983)  

Techniques In Teaching 

Vocabulary  

Este libro proporciona una base sólida para la enseñanza de 

vocabulario y responde a preguntas tales como por qué 

algunas palabras son más fáciles de aprender que otras.  

Goldsmith, P., 

& Pérez, A.  

(1996)  

Diccionario Oxford 

Pocket Para Estudiantes 

de Inglés: Español-

Inglés, Inglés- Español  

Con más de 52.000 términos, expresiones y ejemplos, esta 

excelente herramienta de aprendizaje proporciona una 

cobertura de gran alcance y brinda una orientación general 

sobre el vocabulario esencial y los problemas que 

acompañan a su uso.  

Hornby, A., & 

Wehmeier, S.  

Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of 

Current English  

El diccionario de inglés para principiantes avanzados más 

vendido del mundo; recomendado por los estudiantes que 

tienen su primer contacto con el inglés y para docentes de 

estos niveles.  

Richards, J., & 

Rodgers, T.  

(2001)  

Approaches And 

Methods In Language 

Teaching  

Examina los principales enfoques y métodos en la 

enseñanza de una lengua tales como la traducción de 

gramática, audio-lingual, enfoque comunicativo, y el 

enfoque natural. El texto examina cada enfoque y método 

en términos de su teoría del lenguaje, objetivos, plan de 

estudios, actividades docentes, los roles del profesor y del 

alumno, materiales y técnicas de aula.  

Hadfield, J.  

(1992)  

Classroom Dynamics  Explora los problemas que los maestros tienen en sus 

grupos y sugiere varias estrategias que pueden utilizarse 

para dirigirlos con mayor eficacia. Examina las 

características de un grupo de éxito. Proporciona más de un 

centenar de actividades destinadas a fomentar una 

atmósfera de grupo cohesionado y solidario. Proporciona 

actividades adecuadas para las clases de todos los niveles 

de cursos de inglés general o especializado.  

Gabler, I.C., & 

Schroeder, M. 

Constructivist Methods 

For The Secondary 

Este libro es un texto innovador de formación docente con 

componentes constructivistas cuyo centro principal es el 
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(2002)  Classroom: Engaged 

Minds  

estudiante. Proporciona estrategias de instrucción con 

ejemplos específicos desde los niveles básicos hasta los 

más avanzados.  

Dignen, B., 

Flinders, S., & 

Sweeney, S. 

(2004)  

For Work and Life 

English 365  

Curso de tres niveles de inglés general y de negocios. Está 

hecho para y sobre los profesionales de una amplia gama 

de entornos de trabajo de sectores públicos y privados. El 

libro del alumno incluye entrevistas reales de trabajadores 

de diversos sectores. Proporciona un ambiente de 

aprendizaje, con énfasis en la práctica del idioma en 

contextos comunicativos laborales. 

 
 

WEBGRAFÍA 

 

http://learnenglish. britishcouncil.org/en  Portal del Consejo Británico totalmente gratis que 

incluye actividades de práctica para adultos con 

ejercicios de gramática, escucha, juegos, historias 

y cultura general.  

http://www.bbc.co.uk/ skillswise/  Esta página de la BBC está diseñada para practicar 

las diferentes habilidades en la lengua inglesa. 

Excelente para los profesores ya que incluye 

vocabulario variado y un repaso general de 

gramática.  

http://www. internet4classrooms.com/ 

introducing_i4c.htm  

Portal totalmente gratis diseñado para ofrecer 

ayuda para encontrar recursos en internet gratis y 

de alta calidad para usar en el salón de clase o 

desarrollar proyectos o simplemente practicar  

http://www.esl-lab.com/  Esta página es de actividades de escucha. Hay 

ejercicios para todos los niveles e incluye 

ejercicios de comprensión.  
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http://www.elllo.org/  Esta página enfoca la habilidad de escucha. Trae 

conversaciones de diferentes niveles de lengua con 

ejercicios de vocabulario y comprensión. También 

hay actividades con canciones.  

http://larryferlazzo.com/ english.html  Esta página contiene enlaces para una gran 

variedad de páginas donde los niños pueden 

practicar inglés. La mayoría tiene sonido e 

incluyen juegos, vocabulario, fonética, y lecturas 

entre otras. También hay un área para profesores 

donde también hay muchos enlaces a lugares que 

pueden ser útiles para los profesores para diseño 

de clase y practica en general.  

http://www.isabelperez.com/  Esta página contiene una variedad de actividades 

para práctica de lengua y ayudas para el profesor a 

través de talleres, webquest, proyectos y uso de 

nuevas tecnologías.  

http://www. developingteachers.com/  Esta página está diseñada para ayudar a los 

profesores a diseñar actividades, les da ideas 

diarias para el salón de clase y ofrece artículos 

sobre la educación. Los profesores pueden 

suscribirse a la “newsletter” para recibir 

información mensual.  

http://www.teachingenglish. org.uk/  Esta página del Consejo Británico está diseñada 

para profesores de inglés. Incluye ayudas (tips) 

para las diferentes habilidades, actividades, planes 

de clase y otros recursos. Además es excelente 

para mantenerse informado de lo último en 

educación, con artículos, y presentaciones de 

conferencistas. Los profesores pueden hacerse 
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miembros y así formar parte de la comunidad 

virtual. También se pueden suscribir a la 

“newsletter.”  

http://busyteacher.org/  Esta página está diseñada para profesores ya que 

ofrece hojas de ejercicios fotocopiables en las 

diferentes habilidades y temas. Para poder tener 

acceso el profesor se debe hacer miembro lo cual 

es gratis. También incluye ideas para los 

profesores y artículos para su continuo desarrollo 

profesoral. Las actividades no están diseñadas para 

niños pero es una excelente página para tomar 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describe la estructura curricular del área de inglés tomando en cuenta, preescolar, primaria y secundaria. 
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Grado: 

TRANSICIÓN 

Periodo:1 I:H: 1 Año: 2018 Docente: Ana María Quijano Jaramillo 

Lorena Torres Monsalve 

                Gloria Irma Orozco 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 1 el estudiante de transición estará en capacidad de seguir normas en inglés de cuidado propio y hacia 

los demás, al participar en juegos individuales y grupales. 

DIMENSIONES ESTÁNDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

    SABER HACER SER  

Corporal 

 

Socio/afectiva 

 

Cognitiva 

 

Comunicativa 

ESTÁNDAR  

 

ESCUCHA 

 

Reconozco cuando 

me hablan en 

inglés y reacciono 

De manera no 

verbal. 

 

MONÓLOGO 

 

Recito y canto 

rondas infantiles 

que comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

JUEGO Y 

APRENDO 

SOBRE MI 

CUERPO 

Partes del cuerpo 

/ parts of the 

body 

face: eyes, mouth 

nose 

Body: head, 

shoulders, knees, 

toes. 

Formas / Shapes 

circle, triangle, 

square 

Adjetivos / 

Adjectives 

Big- small - 

round - square 

Números / 

Numbers 

1. 

Reconoce 

las 

principales 

partes del 

cuerpo en 

inglés. 

2. 

Reconoce 

su género 

en inglés. 

3. 

Reconoce y 

pronuncia 

en inglés el 

vocabulario 

relacionado 

1. Nombra las 

partes de su 

cuerpo en 

inglés. 

2. Asocia las 

palabras en 

inglés que 

escucha con 

imágenes 

relacionadas 

con partes del 

cuerpo y 

juegos. 

3. Sigue 

instrucciones 

sencillas en 

inglés cuando 

1. Valora la 

importancia del 

cuidado de su 

cuerpo mientras 

juega. 

2. Cuida y 

respeta su 

cuerpo y el de 

los demás. 

3. Cumple con 

las normas de 

comportamiento 

establecidas 

Decoración con 

temáticas 

básicas del 

entorno. 

Identifica 

vocabulario de 

partes del 

cuerpo  

Crea conciencia 

de aceptación 

por la diferencia 

y diversidad. 

Participa en 

canciones 

relacionadas con 

las partes del 

cuerpo. 
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adecuados. 

 

 

CONVERSACIÓN 

 

Participó 

activamente en 

juegos de palabras 

y 

Rondas. 

 

DBA 

Reconoce 

instrucciones 

sencillas 

relacionadas con 

su entorno 

inmediato, y 

responde a ellas de 

manera 

No verbal. 

 

Identifica y 

reproduce palabras 

familiares sobre su 

Entorno inmediato 

(casa y salón de 

1 al 3 

Gramática 

My name is… 

I am a boy/girl 

My favorite toy 

is… 

My favorite 

game is... 

Sociolingüístico/ 

Intercultural 

Respeto por las 

normas y 

responsabilidades 

Respeto por los 

otros y por sí 

mismo, y 

apreciación de 

las diferencias. 

Expresiones 

Let’s play… 

Touch your… 

Be careful 

Expresiones para 

saludar y 

presentarse 

Hello - Good 

morning / good 

con juegos, 

juguetes y 

actividades 

recreativas. 

4. 

Identifica 

de manera 

oral frases 

en inglés 

para 

expresar 

preferencia 

se le dicen 

despacio y 

con 

pronunciación 

clara. 

4. Menciona 

su juego o 

juguete 

favorito en 

inglés. 
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clase). 

 

Responde a 

preguntas muy 

sencillas sobre sus 

datos 

Personales tales 

como su nombre, 

edad y su familia. 

 

Asocia imágenes 

con sonidos de 

palabras 

relacionadas 

con su casa y salón 

de clases de 

manera no 

Verbal. 

afternoon 

My name is 

Juguetes / Toys 

Ball, doll, bike, 

car, action figure. 

Colores / Colors 

Yellow, blue, red 

Acciones / 

Actions 

Push, Pull, Jump, 

Play,Run 

Juegos / Game 

Playground, 

field, swings, 

seesaw 

Inglés en la 

práctica 

My favorite toy 

is a doll. 

My favorite 

game is the see-

saw. 

Jump three (3) 

times. 

Touch your nose! 

My ball is blue. 

My ball is big 
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and 

Round. 

 

 

 

Grado: 

TRANSICIÓN 

Periodo:2 I:H: 1 Año: 2018 Docente: Ana María Quijano Jaramillo 

Lorena Torres Monsalve 

                Gloria Irma Orozco 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 2 el estudiante de transición estará en capacidad de expresar estados de ánimo en inglés y 

asociarlos con situaciones de su entorno familiar y con sus emociones. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

 

Corporal 

 

Socio/afectiva 

 

Cognitiva 

 

Comunicativa 

ESTANDAR  

 

ESCUCHA 

 

Reconozco que 

hay otras 

personas como 

yo que se 

comunican en 

inglés 

 

MONOLOGO 

 

COMPARTO 

MIS 

EMOCIONES 

 

Adjetivos para 

expresar emociones 

/ 

adjectives to 

express emotions: 

Happy, excited, 

surprised 

sad, scared, tired 

Colores / Colors 

Repasar: yellow, 

blue, red 

Introducir: green, 

 

1. Identifica el 

vocabulario y 

las frases 

usadas en 

inglés para 

hablar de sus 

emociones 

Y estados de 

ánimo. 

 

2. Reconoce el 

vocabulario en 

 

1. Expresa 

su estado 

de ánimo 

con frases 

previament

e 

estudiadas 

en 

Inglés. 

 

2. Sigue 

instruccion

1. Reconoce 

que su 

estado de 

ánimo 

puede incidir 

en su 

Comportamient

o. 

 

2. Respeta el 

espacio de 

Los demás. 

 

a. Registros 

anecdóticos 

 

b. 

Observadores 

 

c. El cuaderno 

viajero 

 

d. Álbumes de 

fotografías 

comentadas 
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Nombro 

sentimientos y 

estados de ánimo 

a partir de 

Imágenes. 

 

CONVERSACIÓ

N 

 

Respondo a 

saludos y a 

despedidas. 

 

 

DBA 

Reconoce 

instrucciones 

sencillas 

relacionadas con 

su entorno 

inmediato, y 

responde a ellas 

de manera 

No verbal. 

 

Identifica y 

reproduce 

orange, purple 

Posición / Positions 

Up-down 

 

Materiales / 

Materials 

Playdough, clay, 

paint, paper. 

 

Números / Numbers 

4 y 5 

Expresiones 

I am… (happy) 

I feel… (sad) 

inglés 

relacionado 

con 

situaciones de 

Convivencia. 

 

es 

sencillas en 

inglés 

relacionada

s con la 

Convivenci

a en el aula. 

 

3. 

Responde 

preguntas 

simples en 

inglés 

previament

e 

estudiadas 

Sobre sus 

sentimiento

s. 

 

e. Muestras de 

trabajo y 

material 

elaborado 

por niños y 

niñas - 

Carpetas o 

exhibiciones 

de trabajos 
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palabras 

familiares sobre 

su 

Entorno 

inmediato (casa y 

salón de clase). 

 

Responde a 

preguntas muy 

sencillas sobre 

sus datos 

Personales tales 

como su nombre, 

edad y su familia. 

 

Asocia imágenes 

con sonidos de 

palabras 

relacionadas 

con su casa y 

salón de clases 

de manera no 

Verbal. 

Grado: 

TRANSICIÓN 

Periodo:3 I:H: 1 Año: 2018 Docente: Ana María Quijano Jaramillo 

Lorena Torres Monsalve 

                Gloria Irma Orozco 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 3 el estudiante de transición estará en capacidad de Reconocer visual y oralmente en inglés, 
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acciones sencillas para el cuidado del medio ambiente en su casa y salón de clase 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

 

Corporal 

 

Socio/afectiva 

 

Cognitiva 

 

Comunicativa 

ESTANDAR  

 

ESCUCHA 

 

Entiendo cuando 

me saludan y se 

despiden de mí. 

 

MONOLOGO 

 

Nombro 

sentimientos y 

estados de ánimo 

a partir de 

imágenes. 

 

CONVERSACIÓ

N 

 

Utilizo el 

lenguaje no 

verbal cuando no 

¡PUEDO 

CUIDAR 

MI MUNDO! 

 

Clasificación de 

animales / animal 

classification 

Wild – Domestic 

 

Animales /Animals: 

Dog, cat, rabbit, 

fish, turtle, cow, 

bull, goat, donkey 

Jaguar, snake, pink 

dolphin, 

monkey, parrot, bird 

 

Nota: Se sugiere 

utilizar 

los animales que 

sean más 

reconocidos en el 

entorno de 

los niños y niñas o 

los de su 

 

1. Reconoce 

de manera 

oral 

vocabulario en 

inglés 

sobre animales 

domésticos y 

Salvajes. 

 

2. Identifica 

expresiones en 

inglés para 

hablar de lo 

que puede y no 

puede 

Hacer. 

 

3. Reconoce 

de manera 

oral 

vocabulario en 

 

1. Expresa 

lo que 

puede y 

No puede 

hacer en 

inglés. 

 

2. Nombra 

en inglés 

elementos 

del medio 

Ambiente 

que le 

rodea. 

 

3. 

Comprende 

oraciones 

cortas en 

inglés sobre 

el medio 

1. Realiza 

acciones 

para cuidar su 

entorno, como 

arrojar la 

basura en 

La caneca o 

reciclar. 

 

2. Trabaja en 

colaboración 

con 

otros para 

cuidar el 

Medio 

ambiente. 

 

 

a. Registros 

anecdóticos 

 

observadores 

 

c. El cuaderno 

viajero 

 

d. Álbumes de 

fotografías 

comentadas 

 

e. Muestras de 

trabajo y 

material 

elaborado 

por niños y 

niñas - 

Carpetas o 

exhibiciones 

de trabajos 
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puedo 

Responder 

verbalmente a 

preguntas 

sencillas sobre 

mí y mi entorno. 

Por ejemplo, 

asintiendo o 

negando con la 

Cabeza. 

 

DBA 

Reconoce 

instrucciones 

sencillas 

relacionadas con 

su entorno 

inmediato, y 

responde a ellas 

de manera 

No verbal. 

 

Identifica y 

reproduce 

palabras 

familiares sobre 

su 

Preferencia. 

 

Números / Numbers 

6 al 8 

Paisaje natural / 

Natural landscape 

Tree, stem, leaf, 

flower, fruits, 

Sea, sea life 

Partes de la casa / 

parts of the 

house 

Living room, 

kitchen, bedroom, 

bathroom 

 

Lugares en la 

escuela / school 

places 

Classroom, patio, 

office, 

playground 

 

Posición / Positions 

Left – right 

 

Acciones / Actions 

inglés 

relacionado 

con 

elementos del 

paisaje 

Natural. 

 

4. Identifica de 

manera oral 

palabras 

y frases en 

inglés para 

Describir 

acciones 

corporales. 

ambiente, 

Apoyadas 

por 

imágenes. 

 

4. 

Responde 

preguntas 

sencillas en 

inglés 

previament

e 

estudiadas 

Sobre el 

tema del 

módulo. 
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Entorno 

inmediato (casa y 

salón de clase). 

 

Responde a 

preguntas muy 

sencillas sobre 

sus datos 

Personales tales 

como su nombre, 

edad y su familia. 

 

Asocia imágenes 

con sonidos de 

palabras 

relacionadas 

con su casa y 

salón de clases 

de manera no 

Verbal. 

Jump, fly, crawl, 

eat, swim, grow, 

stomp 

Pick up the trash 

Throw garbage in 

the can 

Litter 

Put away 

 

Expresiones 

I like… 

I don’t like 

I see (I see two 

dogs; I see 4 chairs; 

I see 2 trees on the 

right)) 

Gramática 

Can , can’t 

Birds can fly 

I can’t swim 

What’s that? 

Imperativos 

(instrucciones de 

clase) 

Inglés en la práctica 

A snake can crawl 

A bird can fly 
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An elephant can 

stomp 

I see 2 trees on the 

right 

The living room is 

on the left 

Intercultural 

Decisiones y 

acciones personales 

para el cuidado del 

medio ambiente 

Distinción entre 

‘correcto’ y 

‘equivocado’ 

Grado: 

TRANSICIÓN 

Periodo:4 I:H: 1 Año: 2018 Docente: Ana María Quijano Jaramillo 

Lorena Torres Monsalve 

                Gloria Irma Orozco 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 4 el estudiante de transición estará en capacidad de Mencionar en inglés su rol actual y futuro 

dentro de la comunidad, reconociendo su identidad cultural. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

 

Corporal 

 

Socio/afectiva 

ESTANDAR  

 

ESCUCHA 

 

ME 

RECONOZCO 

COMO UN 

MIEMBRO DE 

Vocabulario 

relacionado con 

cultura 

/ Culture 

 

1. Identifica de 

manera oral 

vocabulario en 

1. Describe 

en inglés de 

manera 

breve y 

1. Reconoce su 

identidad 

cultural como 

miembro de su 

 

a. Registros 

anecdóticos 

b. 
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Cognitiva 

 

Comunicativa 

Comprendo 

rondas infantiles 

y lo demuestro 

con gestos y 

movimientos. 

 

MONOLOGO 

 

Nombro 

sentimientos y 

estados de ánimo 

a partir de 

imágenes. 

 

CONVERSACIÓ

N 

 

Utilizo el 

lenguaje no 

verbal cuando no 

puedo 

Responder 

verbalmente a 

preguntas 

sencillas sobre 

mí y mi entorno. 

Por ejemplo, 

LA 

COMUNIDAD 

Música 

Holidays: 

Christmas, regional 

Holidays. 

Celebrations 

Trip 

Dinner 

Birthday celebration 

Día de los ángeles 

(angels’ day) 

Semana Santa (holy 

week / easter) 

Nota: Enfocarse en 

las 

celebraciones 

autóctonas de la 

región y que sean 

del contexto de 

Los niños y niñas. 

Trabajos / Jobs 

Teacher, farmer, 

manager, driver, 

salesman/saleswom

an, housewife, 

maid, secretary, 

doctor, security 

guard, police 

inglés 

relacionado 

con 

costumbres de 

su familia.             

2. Reconoce 

de manera oral 

léxico en 

inglés sobre 

representacion

es culturales 

de su 

comunidad: 

música, 

lengua, 

tradiciones.          

3. Reconoce 

de manera oral 

léxico en 

inglés sobre 

roles y trabajos 

en la 

comunidad. 

sencilla 

algunas 

costumbres 

familiares.                

2. 

Intercambia 

informació

n sencilla 

en inglés 

sobre 

costumbres 

y 

tradiciones 

familiares.               

3. 

Comprende 

textos 

orales 

descriptivo

s sencillos 

en inglés 

sobre roles 

y trabajos 

en la 

comunidad.             

4. 

Responde 

familia.            

2. Aprecia las 

diferencias 

culturales con 

sus compañeros 

y compañeras.          

3. Valora las 

enseñanzas de 

sus abuelos.                

4. Se proyecta 

como miembro 

importante de 

su comunidad 

Observadores 

c. El cuaderno 

viajero 

d. Álbumes de 

fotografías 

comentadas 

e. Muestras de 

trabajo y 

material 

elaborado 

por niños y 

niñas - 

Carpetas o 

exhibiciones 

de trabajos 
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asintiendo o 

negando con la 

Cabeza. 

 

DBA 

Reconoce 

instrucciones 

sencillas 

relacionadas con 

su entorno 

inmediato, y 

responde a ellas 

de manera 

No verbal. 

 

Identifica y 

reproduce 

palabras 

familiares sobre 

su 

Entorno 

inmediato (casa y 

salón de clase). 

 

Responde a 

preguntas muy 

sencillas sobre 

officer, student. 

Nota: Enfocarse en 

las profesiones del 

contexto y 

preferencia de los y 

las estudiantes (lo 

que quieren ser 

cuando sean 

grandes). Mambos 

de la familiar / 

Family members 

Grandfather, 

Grandmother, Dad, 

Mom, children, 

sister, brother 

MONTHS/ MESES 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, 

October, November, 

December. 

Números / Numbers 

9 y 10 

Expresiones I want 

to be a …. (doctor) I 

am a student 

en inglés 

preguntas 

simples 

previament

e 

estudiadas 

sobre 

informació

n personal. 
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sus datos 

Personales tales 

como su nombre, 

edad y su familia. 

 

Asocia imágenes 

con sonidos de 

palabras 

relacionadas 

con su casa y 

salón de clases 

de manera no 

Verbal. 

Gramática Like / 

doesn’t like My 

family likes/doesn’t 

like parties. 

How old are you / is 

he/she? I/he/she 

am/is __ years old  

  

  

Imperativos 

(instrucciones de 

clase) 

Inglés en la práctica 

I like Vallenato 

music My family 

likes Christmas. We 

celebrate with a big 

dinner. My birthday 

is in November 

How old are you? I 

am 5 years old We 

celebrate holy week 

in March 

Sociolingüístico/ 

Intercultural 

Semejanzas y 

diferencias entre las 
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culturas familiares. 

Diferencias en la 

forma de 

comunicación con 

los adultos y adultos 

mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: INGLES                 

 GRADO: 

PRIMERO 

PERIODO :1 I.H.S :1HORA SEMANAL AÑO: 2018 INTEGRNTES : Martha Cecilia 

Cardona Osorio 

                                Ligia Inés Cardona 

Velásquez 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 1 el estudiante de primero estará en capacidad de Identificar visual y oralmente en inglés, 

algunas actividades para el cuidado de la salud y aseo personal. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

 

Lingüística. 

  

 ESCUCHA 

 

SALUD Y 

- Partes del 

cuerpo  

1. 

Identifica 

1. 

Responde a 

1. Reconoce su 

responsabilida

• Monitorear la 

adquisición de 
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Sociolingüística. 

 

Pragmática 

 

•  Reconozco 

cuando me hablan 

en inglés y 

reacciono de 

manera verbal y no 

verbal.       

 

•  Reconozco que 

hay otras personas 

como yo que se 

comunican en 

inglés.                            

 

Entiendo cuando 

me saludan y se 

despiden de mí.  

 

•  Comprendo 

rondas infantiles y 

lo demuestro con 

gestos y 

movimientos. 

 

 

MONÓLOGO 

 

VIDA: Cuido Mi 

Cuerpo 

first, then, 

next, last 

Take a 

shower, brush 

teeth, have 

breakfast, get 

dressed.} 

In the 

morning, at 

night, before 

bedtime. 

what/who/ho

w old 

Preocupación 

por mantener 

la salud a 

través de una 

rutina de aseo 

y cuidado 

personal 

 

vocabulario 

en inglés 

relacionado 

con las 

partes del 

cuerpo.                 

2. 

Reconoce 

palabras y 

expresiones 

en inglés 

que indican 

rutinas de 

higiene y 

cuidado 

corporal.              

3. 

Identifica 

palabras en 

inglés que 

le ayudan a 

seguir una 

secuencia 

en una 

historia o 

proceso.  

4. 

preguntas 

en inglés 

sencillas 

que 

requieren 

informació

n personal 

básica.       

2. Organiza 

imágenes 

que 

representan 

una 

secuencia 

en la rutina 

diaria y la 

recuenta  

en inglés.  

3. Elabora 

en inglés 

un listado 

de las 

actividades 

requeridas 

para el 

cuidado y 

aseo 

d en la práctica 

de una rutina 

de aseo y 

cuidado 

corporal como 

acciones 

fundamentales 

para la salud.        

2. Se preocupa 

por su aseo y 

cuidado 

personal. 

vocabulario a 

través de las 

actividades en 

clase y 

suministrar 

actividades extras 

a aquellos 

estudiantes que 

las necesitan.    

• Revisar las 

guías de 

vocabulario. 

Revisar 

borradores de las 

distintas tareas 

propuestas y dar 

retroalimentación

.          

Permitir a los 

niños y niñas 

hacer segundas y 

hasta terceras 

versiones 

Revisar versiones 

finales de afiches 

y libreto de 

presentación oral.        
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•  Recito y canto 

rondas infantiles 

que comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 

•  Sigo la 

secuencia de una 

historia sencilla, a 

partir de imágenes. 

 

CONVERSACIÓ

N 

 

•  Participó 

activamente en 

juegos de palabras 

y rondas.               

 

•  Respondo a 

saludos y a 

despedidas.        

 

 •  Utilizo el 

lenguaje no verbal 

cuando no puedo 

Identifica 

las palabras 

what/ who/ 

how old 

para 

responder a 

preguntas 

básicas de 

informació

n personal. 

personal Aplicar quizes de 

vocabulario y de 

contenido de la 

tarea. 

Autoevaluación 
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responder 

verbalmente a 

preguntas sencillas 

sobre mí y mi 

entorno. Por 

ejemplo, 

asintiendo o 

negando con la 

cabeza 

 

LECTURA 

 

. Sigo la secuencia 

de una historia 

sencilla, a partir de 

imágenes. 

 

DBA 

 

Comprende y 

responde a 

instrucciones sobre 

tareas escolares 

básicas, de manera 

verbal y no verbal.  

 

Comprende y 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

390 

 

realiza 

declaraciones 

sencillas, usando 

expresiones 

ensayadas, sobre 

su entorno 

inmediato (casa y 

escuela). 

 

Organiza la 

secuencia de 

eventos principales 

en una historia 

corta y sencilla, 

sobre temas 

familiares, después 

de haberla leído o 

escuchado, usando 

ilustraciones.  

 

Responde 

preguntas sencillas 

sobre información 

personal básica, 

como su nombre, 

edad, familia y 

compañeros de 
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clase. 

 

Menciona algunas 

cualidades físicas 

propias y de las 

personas que le 

rodean a través de 

palabras y frases 

previamente 

estudiadas. 

 

 

Grado: Primero Periodo:2 I:H: 1 Año: 2018 Docente: Martha Cecilia Cardona Osorio 

Ligia Inés Cardona Velásquez 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 2 el estudiante de Primero estará en capacidad de Describir en inglés las diferencias físicas 

propias y de sus compañeros y mostrar respeto hacia ellas. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

 

Lingüística 

 

Sociolingüística 

 

Pragmática 

ESTANDAR  

   

ESCUCHA 

 

•  Vocabulario en 

inglés relacionado 

con los objetos de 

la escuela. 2. 

 

CONVIVENCI

A Y PAZ: 

Valoro nuestras 

diferencias 

 

 

Adjetivos para 

descriptions 

físicas / 

Adjectives boy, 

girl, blonde, red 

hair, black, tall, 

short, thin, fat, 

 

1. Identifica 

las frases I 

like/ I don’t 

like             

2. Reconoce 

los 

posesivos 

 

1. Expresa 

en inglés 

sus gustos 

y 

preferencia

s a través 

de las 

 

1. Se respeta 

a sí mismo y 

a los demás.                  

2. Valora y 

respeta a 

quienes lo 

rodean sin 

 

Monitorear la 

adquisición de 

vocabulario a 

través de las 

actividades en 

clase y 

suministrar 
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Reconoce las 

expresiones There 

is/ There are para 

describir en inglés 

los objetos que 

encuentra en un 

lugar 

determinado. 

SABER SER 

1. Reconoce su 

responsabilidad en 

el cuidado y 

limpieza de su 

institución 

educativa 2. 

Promueve 

acciones para el 

cuidado de su 

escuela 

 

•  Reconozco que 

hay otras personas 

como yo que se 

comunican en 

inglés.                  

 

•  Entiendo 

etc. 

Verbs: Respect,   

laugh, Behave, 

Be kind 

Expresiones 

relacionadas 

con el respeto 

Respect others 

Give love 

Don’t laugh 

at... Behave We 

are all the same 

I like/ I don’t 

like... 

Números / 

Numbers 20-30 

Don’t laugh at 

your friends 

She’s a girl. 

Her hair is 

curly. I like her 

hair. We are 

different, but 

we respect 

others. Be kind 

to your friends. 

Respeto por las 

my, your, 

his, her        

3. 

Comprender 

el 

significado 

en inglés de 

frases 

enunciadas 

a través del 

imperativo 

Don’t 

frases I 

like/ I 

don’t like.               

2. 

Presenta, 

con 

vocabulari

o 

aprendido 

en inglés a 

sus 

compañero

s y 

compañera

s a través 

de los 

posesivos 

his/ her.                         

3. 

Responde 

a 

estímulos 

dados a 

través de 

imperativo

s en inglés 

importar sus 

diferencias 

físicas o de 

género 

actividades 

extras a aquellos 

estudiantes que 

las necesitan.  

Revisar las guías 

de vocabulario. 

Revisar 

borradores de las 

distintas tareas 

propuestas y dar 

retroalimentació

n. Permitir a los 

niños y niñas 

hacer segundas y 

hasta terceras 

versiones. 

Revisar 

versiones finales 

de: posters y 

libreto de 

presentación 

oral. 

  

Aplicar quizzes 

de vocabulario y 

de contenido de 

la tarea. 
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cuando me 

saludan y se 

despiden de mí.  

 

•  Comprendo 

rondas infantiles y 

lo demuestro con 

gestos y 

movimientos. 

 

MONÓLOGO 

 

•  Recito y canto 

rondas infantiles 

que comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 

CONVERSACIÓ

N 

 

•  Participó 

activamente en 

juegos de palabras 

y rondas.               

 

diferencias de 

género y 

físicas. 

Posesivos his/ 

her 

Autoevaluación 
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•  Respondo a 

saludos y a 

despedidas.         

 

•  Utilizo el 

lenguaje no verbal 

cuando no puedo 

responder 

verbalmente a 

preguntas 

sencillas sobre mí 

y mi entorno. Por 

ejemplo, 

asintiendo o 

negando con la 

cabeza 

 

LECTURA 

 

•  Sigo la 

secuencia de una 

historia sencilla, a 

partir de 

imágenes. 

 

DBA 
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Comprende y 

responde a 

instrucciones 

sobre tareas 

escolares básicas, 

de manera verbal 

y no verbal.  

 

Comprende y 

realiza 

declaraciones 

sencillas, usando 

expresiones 

ensayadas, sobre 

su entorno 

inmediato (casa y 

escuela). 

 

Organiza la 

secuencia de 

eventos 

principales en una 

historia corta y 

sencilla, sobre 

temas familiares, 

después de 

haberla leído o 
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escuchado, 

usando 

ilustraciones.  

 

Responde 

preguntas 

sencillas sobre 

información 

personal básica, 

como su nombre, 

edad, familia y 

compañeros de 

clase. 

 

Menciona algunas 

cualidades físicas 

propias y de las 

personas que le 

rodean a través de 

palabras y frases 

previamente 

estudiadas. 

 

 

Grado: Primero Periodo:3 I:H: 1 Año: 2018 Docente: Martha Cecilia Cardona Orosco 

Ligia Inés Cardona Velásquez  

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 3 el estudiante de Primero estará en capacidad de Reconocer, visual y oralmente en inglés, y 
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poner en práctica estrategias de cuidado del medio ambiente en la escuela. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

 

Lingüística 

 

Sociolingüística 

 

Pragmática 

 

ESCUCHA 

•  Reconozco 

cuando me hablan 

en inglés y 

reacciono de 

manera verbal y 

no verbal.       

 

•  Reconozco que 

hay otras personas 

como yo que se 

comunican en 

inglés.                 

 

•  Entiendo 

cuando me 

saludan y se 

despiden de mí.  

 

•  Comprendo 

rondas infantiles y 

lo demuestro con 

 

MEDIOAMBIE

NTE Y 

SOCIEDAD: 

Cuido mi 

escuela 

 

Objetos de la 

escuela / 

School objects 

desk, chair, 

table, board, 

etc. 

Lugares en la 

escuela / 

School places 

classroom, 

office, library, 

patio, hall, etc. 

Materiales de 

clase / School 

supplies 

notebook, book, 

pencil, color 

pencil, paint, 

pencil case, 

pen, etc. 

Vocabulario 

sobre cuidado 

1. Identifica 

el 

vocabulario 

en inglés 

relacionado 

con los 

objetos de la 

escuela.             

2. Reconoce 

las 

expresiones 

There is/ 

There are 

para 

describir en 

inglés los 

objetos que 

encuentra en 

un lugar 

determinado

. 

 1. Realiza 

descripcio

nes 

sencillas 

en inglés 

acerca de 

su salón de 

clase a 

través del 

uso de las 

expresione

s There is/ 

there are.            

2. 

Responde 

en inglés a 

preguntas 

sencillas 

de sí y no 

para 

clarificar  

la 

ubicación 

1. Reconoce 

su 

responsabili

dad en el 

cuidado y 

limpieza de 

su 

institución 

educativa 2. 

Promueve 

acciones 

para el 

cuidado de 

su escuela 

 

Monitorear la 

adquisición de 

vocabulario a 

través de las 

actividades en 

clase y dar 

actividades extra 

a aquellos 

estudiantes que 

las necesitan. 

Revisar las guías 

de vocabulario. 

Revisar 

borradores de las 

distintas tareas 

propuestas y dar 

retroalimentació

n. Permitir a los 

niños y niñas 

hacer segundas y 

hasta terceras 

versiones. 
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gestos y 

movimientos. 

 

MONÓLOGO 

 

 

•  Recito y canto 

rondas infantiles 

que comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 

CONVERSACIÓ

N 

 

•  Participó 

activamente en 

juegos de palabras 

y rondas.               

 

•  Respondo a 

saludos y a 

despedidas.         

 

•  Utilizo el 

lenguaje no verbal 

del medio 

ambiente / 

environment 

garbage, 

garbage can, 

litter, throw, 

paper, pick up 

Reduce, Reuse, 

Recycle 

Números / 

Numbers 30-50 

Expresiones 

Don’t throw 

garbage on the 

floor Keep your 

classroom clean 

Expresiones 

para preguntar 

por la ubicación 

(con respuesta 

sí/no): Is the 

book under the 

chair? Yes, it is 

/ No, it’s not. Is 

the pencil on 

the table? Yes, 

it is / No, it’s 

de objetos 

en un lugar 

específico.              

3. Elabora, 

a través de 

imperativo

s, una lista 

en inglés 

de las 

cosas que 

se deben 

hacer para 

mantener 

limpia y 

ordenada 

su escuela. 

Revisa versiones 

finales de: 

posters y libreto 

de presentación 

oral. Aplicar 

quizzes de 

vocabulario y de 

contenido de la 

tarea. 

Autoevaluación 
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cuando no puedo 

responder 

verbalmente a 

preguntas 

sencillas sobre mí 

y mi entorno. Por 

ejemplo, 

asintiendo o 

negando con la 

cabeza. 

 

LECTURA 

•  Sigo la 

secuencia de una 

historia sencilla, a 

partir de 

imágenes. 

 

 

DBA 

 

Comprende y 

responde a 

instrucciones 

sobre tareas 

escolares básicas, 

de manera verbal 

not. 

Gramática 

There is/ There 

are 

Preposiciones 

de lugar / 

Prepositions of 

place in, on, at 

Imperativos 

para dar 

instrucciones 

Do / don’t 

There is a book 

on the desk. 

There are 15 

pencils in the 

pencil case. Is 

the book under 

the chair? Yes, 

it is / No, it’s 

not. Is the 

pencil on the 

table? Yes, it is 

/ No, it’s not. 

Take care of 

your school. 

Raise your 
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y no verbal.  

 

Comprende y 

realiza 

declaraciones 

sencillas, usando 

expresiones 

ensayadas, sobre 

su entorno 

inmediato (casa y 

escuela). 

 

Organiza la 

secuencia de 

eventos 

principales en una 

historia corta y 

sencilla, sobre 

temas familiares, 

después de 

haberla leído o 

escuchado, 

usando 

ilustraciones.  

 

Responde 

preguntas 

hand Don’t eat 

in class 

Sociolingüístic

o/ Intercultural 

Preocupación y 

respeto por el 

cuidado y 

limpieza de su 

escuela. 
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sencillas sobre 

información 

personal básica, 

como su nombre, 

edad, familia y 

compañeros de 

clase. 

 

Menciona algunas 

cualidades físicas 

propias y de las 

personas que le 

rodean a través de 

palabras y frases 

previamente 

estudiadas. 

Grado: 

Primero 

Periodo:4 I:H: 1 Año: 2018 Docente: Martha Cardona Orosco  

Ligia Inés Cardona Velásquez 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 4 el estudiante de Primero estará en capacidad de Expresar y promover en 

inglés hábitos de colaboración en su familia. 

 

COMPETEN

CIA 

 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

 

 

EJES 

TEMATICO

S 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N SABER HACER SER 
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Lingüística 

 

Sociolingüísti

ca 

 

Pragmática 

ESTANDAR  

 

ESCUCHA 

 

•  Reconozco 

cuando me 

hablan en 

inglés y 

reacciono de 

manera verbal 

y no verbal.                      

 

•  Reconozco 

que hay otras 

personas como 

yo que se 

comunican en 

inglés. •  

Entiendo 

cuando me 

saludan y se 

despiden de mí.                            

 

 

UNA ALDEA 

GLOBAL: 

Colaboro en 

mi casa 

 

 

Partes de la 

casa 

Objetos de la 

casa / House 

objects 

lights, tap, 

TV, radio, 

fridge, fan, 

iron, lamp. 

Bed, table, 

shower, night 

table, chair, 

sofa, etc. 

Verbos / 

Verbs switch 

plug / unplug 

connect / 

disconnect 

save waste 

Números / 

Numbers 

Repasar 1-50 

 

1. 

Identifica 

palabras y 

expresione

s sencillas 

en inglés 

referidas a 

hábitos de 

ahorro.             

2. 

Reconoce 

acciones 

que 

pueden 

favorecer 

hábitos de 

colaboraci

ón en casa 

y las 

enuncia en 

inglés. 

 

1. 

Describe 

con 

palabras 

en inglés 

y 

expresio

nes 

sencillas 

los 

objetos  

que se 

encuentr

an en su 

casa.              

2. 

Elabora 

en inglés 

una lista 

de 

acciones 

que 

 

1. 

Promueve 

hábitos de 

consumo 

sostenible 

entre los 

miembros 

de  su 

familia.           

 2. Valora 

la 

importanci

a de poner 

en práctica 

hábitos de 

ahorro. 

 

Monitorear la 

adquisición de 

vocabulario a 

través de las 

actividades en 

clase y 

suministrar 

actividades 

extras a 

aquellos 

estudiantes 

que las 

necesitan. 

  

Revisar las 

guías de 

vocabulario. 

Revisar 

borradores de 

las distintas 

tareas 

propuestas y 
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•  Comprendo 

rondas 

infantiles y lo 

demuestro con 

gestos y 

movimientos. 

 

 

MONOLOGO 

 

 

•  Recito y 

canto rondas 

infantiles que 

comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 

CONVERSACI

ÓN 

 

•  Participó 

50-70 

Expresiones 

Turn on /off 

Disconnect 

the… Close 

the tap… 

Don’t leave 

the...on It is 

on / It is off 

Save water / 

save energy 

imperativos 

en inglés  

(do/don’t),  

There is/ 

there are 

This is a 

lamp / The 

lamp is big. 

There is a 

bed in my 

bedroom. 

There are two 

favorece

n hábitos 

para 

colaborar 

en su 

casa. 

dar 

retroalimentac

ión. Permitir a 

los niños y 

niñas hacer 

segundas y 

hasta terceras 

versiones. 

Revisar 

versiones 

finales de: 

posters y 

libreto de 

presentación 

oral Aplicar 

quizzes de 

vocabulario y 

de contenido 

de la tarea. 

Autoevaluació

n 
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activamente en 

juegos de 

palabras y 

rondas. •  

Respondo a 

saludos y a 

despedidas. •  

Utilizo el 

lenguaje no 

verbal cuando 

no puedo 

responder 

verbalmente a 

preguntas 

sencillas sobre 

mí y mi 

entorno. Por 

ejemplo, 

asintiendo o 

negando con la 

cabeza. 

 

LECTURA 

bedrooms in 

my house. 

Turn off the 

TV 

Disconnect 

the computer 

Don’t leave 

the lights on. 

Sociolingüíst

ico/ 

Intercultural 

Conciencia 

sobre hábitos 

de consumo 

sostenible  en 

casa. 

Acciones que 

favorezcan 

buenos 

hábitos de 

consumo en 

el hogar. 
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•  Sigo la 

secuencia de 

una historia 

sencilla, a partir 

de imágenes. 

 

 

DBA 

 

Comprende y 

responde a 

instrucciones 

sobre tareas 

escolares 

básicas, de 

manera verbal 

y no verbal.  

 

Comprende y 

realiza 

declaraciones 

sencillas, 
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usando 

expresiones 

ensayadas, 

sobre su 

entorno 

inmediato (casa 

y escuela). 

 

Organiza la 

secuencia de 

eventos 

principales en 

una historia 

corta y sencilla, 

sobre temas 

familiares, 

después de 

haberla leído o 

escuchado, 

usando 

ilustraciones.  

 

Responde 
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preguntas 

sencillas sobre 

información 

personal básica, 

como su 

nombre, edad, 

familia y 

compañeros de 

clase. 

 

Menciona 

algunas 

cualidades 

físicas propias 

y de las 

personas que le 

rodean a través 

de palabras y 

frases 

previamente 

estudiadas. 
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GRADO SEGUNDO 

Grado: 

Segundo 

 

Periodo:1 I.H: 1 Año: 2018 Docente: Lucia Acuña  - Mary Luz Jiménez  

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 1 el estudiante de segundo estará en capacidad de Identificar y expresar 

de manera sencilla en inglés algunos beneficios del ejercicio y de una dieta balanceada para su formación integral. 

COMPETEN

CIA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO

RES DE 

EVALUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Socioliguistic

a cultural 

 

ESCUCHA 

 

Reconozco 

cuando me 

hablan en 

 Salud y vida 

TENGO 

HÁBITOS 

Vocabulario 

para repasar 

- Módulo 1 

de transición: 

Partes del 

1. 

Identifica 

el 

vocabular

io en 

1. 

Clasifica y 

nombra en 

inglés 

alimentos 

1. 

Promueve 

acciones 

fundamenta

les para la 

 Presenta 

pruebas 

orales 

Analiza 

imagines 
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inglés y 

reacciono 

De manera 

verbal y no 

verbal. 

 

MONOLOGO 

 

Recito y canto 

rimas, poemas 

y canciones que 

Comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 

CONVERSACI

ON 

Participó 

activamente en 

juegos de 

palabras y 

rondas. 

SANOS 

 

cuerpo 

Alimentos 

saludables / 

healthy food 

Fruits apple, 

pear, grapes, 

mango, plum, 

guava, 

banana, 

passion fruit, 

blackberry, 

etc. 

Vegetables 

tomato, 

onion, 

pepper, 

beans, 

cucumber, 

beet, lettuce, 

cabbage, etc. 

rice, soup, 

meat, chicken 

, fish 

inglés de 

los 

alimentos 

comunes 

en su 

contexto. 

2. 

Reconoce 

palabras 

y 

expresion

es en 

inglés 

que 

indican 

hábitos 

para 

mantener 

una 

buena 

salud. 

3. 

Identifica 

y bebidas 

saludables 

y poco 

saludables 

en su 

contexto 

inmediato. 

2. 

Categoriza 

las 

actividade

s que 

favorecen 

una buena 

salud y las 

nombra en 

inglés. 

3. 

Participa 

en una 

conversaci

ón corta 

en inglés 

práctica de 

buenos 

hábitos 

corporales 

y 

alimenticio

s para tener 

una vida 

saludable 

Responden 

preguntas 

básicas del 

vocabulario 

visto 

Utiliza flash 

cards 

Asocia 

imágenes con 

grafías. 
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LECTURA 

 

Sigo la 

secuencia de 

una historia 

sencilla, a partir 

de 

Imágenes. 

 

ESCRITURA 

 

Copio o asocio 

el nombre de 

lugares y 

elementos que 

Reconozco en 

una ilustración. 

 

DBA 

Expresa ideas 

sencillas sobre 

temas 

Juice 

Water 

Gramática 

Simple 

present 

Sociolingüíst

ico/ 

Intercultural 

Preocupación 

por quienes 

me rodean en 

mi entorno 

inmediato. 

Expresiones 

We have to 

eat … 

We need to 

practice… 

Do you 

practice any 

sport? 

What is your 

favorite 

vocabular

io y 

expresion

es en 

inglés 

sobre 

causas 

que 

podrían 

derivar 

en 

problema

s de 

salud. 

sobre 

alimentos 

y hábitos 

para una 

vida 

saludable. 

4. 

Elabora, a 

través de 

ilustracion

es, una 

lista en 

inglés de 

alimentos 

y hábitos 

para tener 

una vida 

saludable. 
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estudiados, 

Usando 

palabras y 

frases. 

 

Comprende la 

secuencia de 

una historia 

corta y sencilla 

sobre temas 

familiares, y la 

cuenta 

nuevamente 

A partir de 

ilustraciones y 

palabras 

conocidas. 

 

Intercambia 

información 

personal como 

su nombre, 

edad y 

food? 

Do you 

like… 

(Walking, 

jogging, etc.) 

Do you like 

… (to walk, 

to jog, etc.) 

Deportes / 

Sports 

soccer, swim, 

basketball, 

Volleyball, 

cycling, 

athletics, etc. 

Actividades 

al aire libre / 

Outdoor 

activities 

Jogging, 

walking, 

working out, 

etc. 
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procedencia 

con 

compañeros y 

profesores, 

usando frases 

sencillas, 

siguiendo 

modelos 

provistos 

Por el docente. 

 

Menciona 

aspectos 

culturales 

propios de su 

entorno, 

Usando 

vocabulario y 

expresiones 

conocidas. 

 

Números / 

Numbers 

Repasar 1-70 

71-100 

Inglés en la 

práctica 

We have to 

eat healthy 

food. 

We need to 

eat fruits and 

Vegetables. 

I like bananas 

and mangoes. 

I don’t like 

lettuce. 

I drink 

passion fruit 

juice. 

I eat chicken 

soup. 

I like playing 

soccer. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

413 

 

I don’t like to 

walk. 
 

Grado: 

Segundo 

 

Periodo:2 I:H: 1 Año: 2018 Docente:  

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 2 el estudiante de segundo estará en capacidad de Identificar y mencionar en inglés los 

derechos más importantes de los niños y niñas en su familia y colegio.  
COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Socioliguistica 

cultural 

ESCUCHA 

 

Reconozco 

cuando me 

hablan en 

inglés y 

reacciono 

De manera 

verbal y no 

verbal. 

 
MONOLOGO 

 

Recito y canto 

rimas, poemas 

y canciones 

que 

Convivencia 

y paz: 

CONOZCO 

MIS 

DERECHOS 

Vocabulario para 

repasar 

- Módulo 1 de 1º: 

Palabras pregunta  

Módulo 2 de 1º: 

Adjetivos para 

descripciones 

físicas 

Actividades de 

entretenimiento / 

entertainment 

activities 

go to the movies, 

go to the beach, 

play with 

parents/friends 

1. Identifica 

las palabras 

what/ who, 

where para 

hacer 

preguntas. 

2. Identifica 

palabras 

sencillas en 

inglés del 

vocabulario 

relacionado 

con los 

derechos de 

los niños y 

niñas. 

1. Responde 

con una 

palabra en 

inglés a 

preguntas 

sencillas con 

las palabras 

what/ who/ 

where. 

2. Elabora una 

lista sencilla 

acerca de lo 

que los niños y 

niñas pueden 

hacer en su 

contexto 

1. Respeta a sus 

compañeros y 

compañeras 

2. Celebra el 

conocimiento 

que tiene de sus 

derechos y los 

de los demás 

como 

miembros de 

una comunidad 

Analiza 

videos 

Presenta 

pruebas 

orales 

Observa 

imagines 

Responden 

preguntas 

básicas del 

vocabulario 

visto 

Utiliza flash 

cards 

Asocia 

imágenes con 
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Comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 
CONVERSACION 

Participó 

activamente en 

juegos de 

palabras y 

rondas. 

 
LECTURA 

 

Sigo la 

secuencia de 

una historia 

sencilla, a 

partir de 

Imágenes. 

 
ESCRITURA 

 

Copio o asocio 

el nombre de 

lugares y 

elementos que 

reconozco en 

Gramática 

Can/ Can’t 

Simple WH- 

questions 

Gramática para 

repasar 

- Módulo 1 de 2°: 

Simple present 

- Módulo 2 de 1°: 

Verb To Be, 

Imperativos 

Sociolingüístico/ 

Intercultural 

Respeto los 

derechos de los 

demás. 

Reconocimiento 

de las cualidades 

de los demás. 

Expresiones 

relacionadas con 

derechos de los 

niños y niñas / 

Children’s rights 

Respect 

Protection 

Receive love 

inmediato. 

3. Da 

instrucciones 

en inglés 

Acerca de 

buenos hábitos 

de convivencia 

a través del uso 

de imperativos. 

4. Se presenta a 

sí mismo y a 

sus 

compañeros y 

compañeras, a 

través del uso 

de expresiones 

sencillas en 

inglés. 

5. Identifica la 

idea general de 

una historia 

gráfica 

relacionada con 

los derechos de 

los niños y 

niñas. 

grafías. 
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una ilustración 

 

DBA 

 

Expresa ideas 

sencillas sobre 

temas 

estudiados, 

Usando 

palabras y 

frases. 

 

Comprende la 

secuencia de 

una historia 

corta y sencilla 

sobre temas 

familiares, y la 

cuenta 

nuevamente 

A partir de 

ilustraciones y 

palabras 

conocidas. 

 

Intercambia 

información 

Have education 

I like/ I don’t like 

Expresiones para 

repasar 

Módulo 2 de 1°: 

expresiones 

relacionadas con 

el respeto hacia 

los niños y las 

niñas 

Palabras 

relacionadas con 

la escuela: 

classmates, 

teachers, 

principal, 

Study, do 

homework, etc. 

Adjetivos / 

Adjectives 

tall, short, blonde, 

black, curly, 

Straight, brunette, 

etc. 

Pala bras pregunta 

/ Question words 

what/who/where 
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personal como 

su nombre, 

edad y 

procedencia 

con 

compañeros y 

profesores, 

usando frases 

sencillas, 

siguiendo 

modelos 

provistos 

Por el docente. 

 

Menciona 

aspectos 

culturales 

propios de su 

entorno, 

Usando 

vocabulario y 

expresiones 

conocidas. 

 

Números / 

Numbers 

Repasar 1-100 

Inglés en la 

práctica 

I have the right 

to... 

...have education. 

...have protection. 

...receive love. 

I like to go to the 

movies with my 

Parents. 

I don’t like to 

work. I like to 

play 

With my toys. 

Do we have 

Homework? 

Did you do the 

Homework? 

 

Grado: 

Segundo 

Periodo:3 I:H: 1 Año: 2018 Docente: LUCIA ACUÑA  

MARY LUZ JIMENEZ  
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META DEL GRADO: al finalizar el periodo 3 el estudiante de segundo estará en capacidad de Distinguir y describir en inglés algunas 

características y la importancia de otros seres vivos en su entorno. 
COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Socioliguistica 

cultural 

ESCUCHA 

 

 

 

Entiendo 

cuando me 

saludan y se 

despiden de 

mí. 

 

MONOLOGO 

 

Recito y canto 

rimas, poemas 

y canciones 

que 

Comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 
CONVERSACION 

Medioambiente 

y sociedad: 
VALORO NUESTRA 

BIODIVERSIDAD 

Vocabulario para 

repasar 

- Módulo 2 de 1º y 

Módulo 2 de 2º: 

Adjetivos 

Animales / 

Animals 

cat, dog, birds, 

parrot, iguana, 

bees, fish, cow, 

bat, insects, tiger, 

Lion, jirafa 

Vocabulario 

relacionado con el 

módulo 

environment, 

hábitats, animal 

características 

Gramática para 

repasar 

Módulo 3 de 

1. Identifica 

características 

y necesidades 

de los seres 

vivos en su 

entorno en 

inglés. 

2. Identifica 

en el 

vocabulario 

palabras 

sencillas en 

inglés 

relacionadas 

con las 

características 

de los seres 

vivos. 

. Describe en 

inglés las 

características 

de los seres 

vivos. 

2. A través de 

vocabulario 

sencillo hace 

preguntas y 

responde en 

inglés acerca de 

la presencia de 

otros seres 

vivos en su 

entorno. 

3. Clasifica y 

nombra en 

inglés seres 

vivos de 

acuerdo con sus 

características 

1. Valora la 

presencia de 

otros seres 

vivos en su 

entorno. 

2. Comparte 

con personas 

cercanas 

normas 

básicas para 

la 

preservación 

de otros 

seres vivos 

en su 

entorno. 

Presenta 

imágenes 

solicitadas 

Hace uso de 

vocabulario 

sugerido 

Elabora 

afiche con 

vocabulario 

visto en 

clase 

Analiza 

imágenes y 

videos 
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Utilizo el 

lenguaje no 

verbal cuando 

no puedo 

Responder 
verbalmente a 

preguntas 

sencillas sobre 

mí y mi 

entorno. Por 

ejemplo, 

asintiendo o 

negando con la 

Cabeza. 

 

LECTURA 

 

Sigo la 

secuencia de 

una historia 

sencilla, a 

partir de 

imágenes. 

 

ESCRITURA 

 

Transición: can/ 

canto, 

Imperativos 

Módulo 1 de 2°: 

Present simple 

Gramática 

Sour 

Sociolingüístico/ 

Intercultural 

Preocupación e 

interés por la 

Preservación del 

medio. 

Expresiones 

Stop haming 

animales 

Take care of 

animals 

Pregunta/Questions 

Can a dog fly? No, 

it can’t. 

Can a fish swim? 

Yes, it can. 

Do you see cows in 

your 

Neighborhood? 

Clasificación 

4. Participa en 

conversaciones  

cortas en inglés 

y con 

vocabulario 

sencillo acerca 

de los seres 

vivos y sus 

características  

básicas. 
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Copio o asocio 

el nombre de 

lugares y 

elementos que 

reconozco en 

una ilustración 

 

DBA 

Expresa ideas 

sencillas sobre 

temas 

estudiados, 

Usando 

palabras y 

frases. 

 

Comprende la 

secuencia de 

una historia 

corta y sencilla 

sobre temas 

familiares, y la 

cuenta 

nuevamente 

A partir de 

ilustraciones y 

palabras 

animal / animal 

classification 

wild - domestic 

water - land 

Habitats 

forest, sea, house, 

savannah, 

river 

Verbos / Verbs 

Fly, jump, hunt, 

protect, run, etc. 

Adjetivos / 

Adjectives 

fast, slow, big, 

small, endangered, 

tall, 

Inglés en la 

práctica 

The cat is big. 

The dog can’t fly. 

We need to take 

care of animals. 

Parrots live in the 

forest. They 

Shouldn’t live in 

houses. 

People shouldn’t 
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conocidas. 

 

Intercambia 

información 

personal como 

su nombre, 

edad y 

procedencia 

con 

compañeros y 

profesores, 

usando frases 

sencillas, 

siguiendo 

modelos 

provistos 

Por el docente. 

 

Menciona 

aspectos 

culturales 

propios de su 

entorno, 

Usando 

vocabulario y 

expresiones 

conocidas. 

hunt animals. 
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Grado: 

Segundo 

Periodo:4 I:H: 1 Año: 2018 Docente: LUCIA ACUÑA – MARY LUZ JIMENEZ 

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 4 el estudiante de segundo estará en capacidad de Describir en lenguaje sencillo en inglés 

algunas diferencias culturales (tradiciones y festividades) entre diversas comunidades y mostrar respeto por las mismas. 
COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Socioliguistica 

cultural 

ESCUCHA 

 

Entiendo 

cuando me 

saludan y se 

despiden de mí. 

 

MONOLOGO 

 

Recito y canto 

rimas, poemas y 

canciones que 

Comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 
CONVERSACION 

 

Una aldea 

global: 

RECONOZCO 

OTRAS 

CULTURAS 

Vocabulario para 

repasar 

- Módulo 4 de 

transición: 

Cultura y 

celebraciones - 

Meses del año 

- Módulo 1 de 1º 

y Módulo 2 de 

2º: 

Palabras 

pregunta 

Vocabulario 

relacionado con 

celebraciones / 

celebration 

candles, kite, 

cake, food, Sun, 

1. Identifica 

palabras en 

inglés 

relacionadas 

con 

actividades 

culturales, 

celebraciones 

y tradiciones. 

2. Identifica 

palabras que le 

permiten 

describir en 

inglés 

diferencias 

físicas entre 

diversas 

comunidades 

1. Elabora 

una lista en 

inglés con 

base en las 

tradiciones 

de los 

diversos 

grupos 

culturales. 

2. Expresa 

en inglés lo 

que le gusta 

y lo que no 

le gusta de 

los grupos 

estudiados. 

3. Describe 

en inglés 

1. Respeta y 

valora las 

manifestaciones 

de los diversos 

grupos culturales 

que conoce. 

2. Promueve el 

cuidado de las 

tradiciones de 

los diversos 

grupos culturales 

estudiados 

Presenta 

imágenes 

solicitadas 

Hace uso de 

vocabulario 

sugerido 

Elabora 

afiche con 

vocabulario 

visto en 

clase 

Analiza 

imágenes y 

videos 
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Utilizo el 

lenguaje no 

verbal cuando 

no puedo 

Responder 

verbalmente a 

preguntas 

sencillas sobre 

mí y mi 

entorno. Por 

ejemplo, 

asintiendo o 

negando con la 

cabeza 

 

LECTURA 

 

Sigo la 

secuencia de 

una historia 

sencilla, a partir 

de 

Imágenes. 

 

ESCRITURA 

 

Copio o asocio 

Moon, music, 

dance, parade, 

costume, music 

festival, go to 

churches 

Visit religious 

monuments, etc. 

Palabra pregunta 

/ Questions word 

when 

Gramática 

Present 

continuous tense 

Example: 

They are 

celebrating 

Christmas. 

She is flying a 

kite. 

Preguntas en 

inglés con el 

presente 

simple (do/does) 

Example: 

Do you/they fly 

kites in August? 

Yes, they do / 

imágenes, a 

través de 

palabras 

sencillas, 

contando lo 

que está 

sucediendo 
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el nombre de 

lugares y 

elementos que 

reconozco en 

una ilustración 

 

DBA 

Expresa ideas 

sencillas sobre 

temas 

estudiados, 

Usando 

palabras y 

frases. 

 

Comprende la 

secuencia de 

una historia 

corta y sencilla 

sobre temas 

familiares, y la 

cuenta 

nuevamente 

A partir de 

ilustraciones y 

palabras 

conocidas. 

No, they don’t 

Does she 

celebrate holy 

week? 

Yes, she does. / 

No, she doesn’t. 

Preposiciones de 

tiempo 

in - on 

Gramática para 

repasar 

Módulo 1 de 2°: 

simple present 

Sociolingüístico/ 

Intercultural 

Interés por 

preservar las 

tradiciones de 

las diversas 

Comunidades en 

nuestro país. 

Promover la 

difusión de sus 

tradiciones para 

su preservación 

Expresiones 

I like/ I don’t 
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Intercambia 

información 

personal como 

su nombre, 

edad y 

procedencia con 

compañeros y 

profesores, 

usando frases 

sencillas, 

siguiendo 

modelos 

provistos 

Por el docente. 

 

Menciona 

aspectos 

culturales 

propios de su 

entorno, 

Usando 

vocabulario y 

expresiones 

conocidas. 

 

like/ I prefer 

Let’s celebrate 

Enjoy! 

Expresiones para 

repasar 

Módulo 3 de 

Transición: I 

like/ I 

don’t like 

Celebraciones o 

festivales en 

Colombia / 

Colombian 

celebrations 

or festivals 

Christmas, New 

Year, Easter / 

holy week, 

Flowers Festival, 

Barranquilla’s 

Carnival, Black 

and White 

Carnival, etc 

Adjetivos / 

Adjectives 

Happy, excited, 

sad, etc. 
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Meses y fechas 

/Months and 

dates 

January - 

December 

My birthday is in 

November 

My birthday is 

on November 

30th. 

Inglés en la 

práctica 

People from 

Pasto celebrate 

Black and White 

carnival. 

We are 

celebrating 

Christmas. 

Do you like 

blowing candles 

for 

Your birthday? 

When is your 

birthday? It’s on 

June 30th. 
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Grado: 

Tercero 

Periodo:1 I:H: 1 Año: 2018 Docente: CLAUDIA PAZ –LIGIA ACEVEDO 

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 1 el estudiante de tercero estará en capacidad de Reconocer y expresar con lenguaje 

sencillo en inglés, normas y responsabilidades para la prevención de problemas de salud en su contexto local. 
COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADO

R 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Sociolinguisti

ca 

intercultural 

ESCUCHA 

Reconozco 

cuando me 

hablan en inglés 

y reacciono de 

manera verbal y 

no verbal. 

 

Reconozco que 

hay otras 

personas como yo 

que se comunican 

en inglés. 

 

MÓDULO 

1: Salud y 

vida:  

CUIDO 

MI 

SALUD Y 

LA DE MI 

FAMILIA 

Vocabulario 

para repasar 

- Módulo 1 de 

1°: partes del 

cuerpo 

- Módulo 1 de 

2°: hábitos 

saludables 

- Módulo 2 de 

2º: Números 

del 

1-100 

Gramática 

Should / 

1. Reconoce 

vocabulario 

en 

inglés sobre 

las partes 

del 

Cuerpo. 

2. Identifica 

vocabulario 

en 

inglés de 

enfermedade

s 

Comunes en 

1. Describe en 

inglés 

síntomas. 

de 

enfermedades 

comunes, 

usando las 

partes del 

cuerpo y 

Con lenguaje 

sencillo. 

2. Categoriza 

las 

enfermedades 

1. Reconoce 

su 

responsabilida

d 

en la 

prevención 

de 

enfermedades 

en 

Su 

comunidad. 

2. Promueve 

acciones 

para la 

Monitorear la 

adquisición de 

vocabulario a 

través de las 

actividades en 

clase y 

suministrar 

actividades 

extras a 

aquellos 

estudiantes 

que las 

necesitan. 

Revisar las 
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MONOLOGO 

 

Recito y canto 

rimas, poemas y 

canciones que 

Comprendo, con 

ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 

CONVERSACIÓ

N 

 

Participó 

activamente en 

juegos de 

palabras y 

Rondas. 

 

Respondo a 

saludos y a 

despedidas. 

 

 

LECTURA 

Sigo la secuencia 

shouldn’t 

A / An 

Gramática para 

repasar 

- Módulo 4 de 

2°: Presente 

simple 

Sociolingüístic

o/ Intercultural 

Preocupación e 

interés por los 

Otros. 

Expresiones 

I have a… 

The symptoms 

are… 

How do you 

feel? 

Enfermedades 

comunes y 

síntomas 

/ Common 

diseases and 

symptoms 

Zika, dengue, 

common cold, 

flu, 

su contexto. 

3. Reconoce 

palabras 

y 

expresiones 

en 

inglés de 

normas 

para la 

prevención 

de 

Problemas 

de salud. 

Identifica 

vocabulario 

y 

expresiones 

en inglés 

sobre causas 

y síntomas 

de 

enfermedade

s comunes 

en 

su 

comunidad 

de acuerdo con 

su gravedad, 

número de 

casos, etc. en su 

Contexto. A 

través de 

imágenes. 

3. Participa en 

una 

conversación 

corta en 

inglés sobre 

síntomas de 

Enfermedades 

comunes. 

4. Elabora una 

lista sencilla de 

recomendacion

es en inglés 

para 

la prevención 

de 

enfermedades 

Comunes y la 

ilustra. 

prevención de 

estas 

enfermedades 

en su hogar 

guías de 

vocabulario, 

para reconocer 

aquellos o 

aquellas 

estudiantes 

que puedan 

estar teniendo 

dificultades 

con el 

aprendizaje 

del 

vocabulario. 
Revisar 
borradores de las 
distintas 
tareas 
propuestas y dar 
Retroalimentació
n. 
Permitir a los 
niños y niñas 
hacer 
Segundas y hasta 
terceras 
versiones. 
Revisar versiones 
finales de: 
afiches, 
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de una historia 

sencilla, a partir 

de imágenes. 

. 

ESCRITURA 

 

Copio o asocio el 

nombre de 

lugares y 

elementos que 

Reconozco en 

una ilustración. 

 

Copio y 

transcribo 

palabras que 

comprendo y que 

uso 

Con frecuencia 

en el salón de 

clase. 

DBA 

 

Comprende y 

describe algunos 

detalles en textos 

cortos y sencillos 

fever, 

headache, 

stomachache, 

sore throat 

Números y 

porcentajes / 

numbers 

and 

percentages 

100 - 1000 

% (per cent) 

Inglés en la 

práctica 

I have a cold. 

I think its zika. 

Remember, 

you should 

wash your 

Hands. 

I’m sick. I 

have a 

headache and 

Fever. 

cuestionarios, 
resultados 
de encuestas 
Aplicar quizzes 
de vocabulario y 
de contenido de 
la tarea 
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sobre temas 

familiares, a 

partir de 

Imágenes y frases 

conocidas. 

Responde, de 

manera oral o 

escrita, preguntas 

sencillas sobre 

textos 

descriptivos 

cortos y alusivos 

A temas 

conocidos y 

temas de clase. 

Intercambia ideas 

y opiniones 

sencillas con 

compañeros 

y profesores, 

siguiendo 

modelos o a 

través de 

Imágenes. 

Describe, de 

manera oral y 

escrita, objetos, 
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lugares, 

Personas y 

comunidades, 

usando oraciones 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado:  

TERCERO 

Periodo:2 I:H: 1 Año: 2018 Docente: CLAUDIA PAZ –LIGIA ACEVEDO 

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 2, el estudiante de tercero estará en capacidad de Mencionar en inglés sus deberes como 

miembro de una comunidad, usando un lenguaje sencillo. 
COMPETENCIA ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Sociolinguistica/intercultu

ral. 

ESCUCHA 

Reconozco 

cuando me 

hablan en 

inglés y 

reacciono 

De manera 

verbal y no 

MÓDULO 

2: 

Convivenci

a Y Paz: 

CUMPLO 

MIS 

DEBERES 

 

Vocabulario 

para repasar 

- Módulo 2 de 

2°: derechos 

de los 

niños y niñas 

- Módulo 1 de 

1º, y Módulo 2 

1. Identifica 

palabras y 

expresiones 

sencillas 

en inglés 

relacionadas 

con sus 

deberes en 

1. Sigue y 

da 

instruccion

es básicas 

en inglés en 

el aula. 

2. Escribe y 

dice frases 

1. 

Muestra 

una 

actitud de 

respeto 

hacia sus 

semejant

es y hacia 

Monitorear la 

adquisición de 

vocabulario a 

través de las 

actividades en 

clase y 

suministrar 

actividades 
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verbal. 

 

Reconozco 

que hay 

otras 

personas 

como yo que 

se 

Comunican 

en inglés. 

 

 

Comprendo 

canciones, 

rimas y 

rondas 

infantiles, y 

lo 

Demuestro 

con gestos y 

movimientos

. 

 

 

MONOLOG

O 

 

y 4 de 

2º: Palabras 

pregunta 

what/where 

La hora / 

Telling the 

time 

o’clock (en 

punto) 

7:00 o’clock 

Adjetivos / 

Adjectives 

Responsible, 

careful, nice, 

Respectful, 

honest, loving, 

etc. 

Gramática 

para repasar 

- Módulo 1 de 

3°: presente 

simple y 

Should en 

oraciones 

simples 

- Módulo 1 de 

1º: posesivos 

la 

casa, la 

escuela y la 

Comunidad. 

2. Identifica 

las palabras 

“what/wher

e” para 

Hacer 

preguntas. 

3. Reconoce 

los 

Posesivos 

oír, their. 

sencillas en 

inglés con 

vocabulario 

conocido. 

3. Establece 

una lista de 

compromis

os en inglés 

como 

ciudadano 

o 

ciudadana. 

4. Hace y 

responde 

preguntas 

en inglés 

sobre sus 

acciones 

diarias. 

5. Ilustra o 

representa 

en distintas 

Formas sus 

deberes 

como 

ciudadano 

(dibujo, 

el medio 

ambiente. 

2. 

Mantiene 

una 

buena 

conducta 

en el 

colegio. 

extras a 

aquellos 

estudiantes que 

las necesitan. 

Revisar las 

guías de 

vocabulario. 

Distintas tareas 

propuestas y dar 

retroalimentació

n. 

Permitir a los 

niños y niñas 

hacer segundas 

y hasta terceras 

versiones. 
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Recito y 

canto rimas, 

poemas y 

canciones 

que 

Comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 
CONVERSACI

ON 

 

 

Respondo a 

saludos y a 

despedidas. 

 

Respondo a 

preguntas 

sencillas 

sobre mí y 

mi 

Entorno de 

manera 

verbal o no 

verbal. 

 

my, your 

- Módulo 2 de 

1º: posesivos 

his, her 

Gramática 

Pronombres 

posesivos 

our, their 

Questions in 

present: what 

do 

You…? Where 

do you…? 

When do 

you…? 

For example: 

What do you 

do at 7:00 

a.m.? 

Where do you 

study? 

Sociolingüístic

o/ Intercultural 

Cultivo de 

relaciones 

positivas con 

Todas las 

drama, 

etc.). 

6. 

Reconoce 

algunos 

detalles 

específicos 

en textos 

escritos y 

orales en 

inglés 

relacionado

s con sus 

deberes. 
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LECTURA 

Sigo la 

secuencia de 

una historia 

sencilla, a 

partir de 

imágenes. 

 

Reconozco 

palabras 

familiares en 

contextos 

inmediatos, 

Demuestro 

con gestos y 

movimientos

. 

 

ESCRITUR

A 

 

Copio o 

asocio el 

nombre de 

lugares y 

elementos 

que 

personas. 

Apreciación de 

distintas 

opiniones. 

Expresiones 

Normas del 

salón de clase / 

classroom 

rules 

Raise your 

hand 

Do your 

homework 

Respect the 

teacher 

Palabras y 

expresiones 

relacionadas 

con deberes / 

duties 

and 

responsibilities 

Responsibilitie

s 

Respect others 

good school 

behavior 
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Reconozco 

en una 

ilustración. 

 

Copio y 

transcribo 

palabras que 

comprendo y 

que uso 

Con 

frecuencia 

en el salón 

de clase. 

DBA 

 

Comprende 

y describe 

algunos 

detalles en 

textos 

cortos y 

sencillos 

sobre temas 

familiares, a 

partir de 

Imágenes y 

frases 

Protect the 

environment 

Don’t litter 

Tell the truth 

Respect other 

opinions 

Respect 

authorities 

Inglés en la 

práctica 

What do you 

do at 7:00 

a.m.? 

Luisa and Jani 

meet. They are 

Friends. 

They know 

their rights and 

Responsibilitie

s. 

I have the right 

to have 

education, 

but I have the 

responsibility 

to do 

my homework 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

435 

 

conocidas. 

Responde, 

de manera 

oral o 

escrita, 

preguntas 

sencillas 

sobre textos 

descriptivos 

cortos y 

alusivos 

A temas 

conocidos y 

temas de 

clase. 

Intercambia 

ideas y 

opiniones 

sencillas con 

compañeros 

y profesores, 

siguiendo 

modelos o a 

través de 

Imágenes. 

Describe, de 

manera oral 

and pay 

attention 

To the teacher. 
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y escrita, 

objetos, 

lugares, 

Personas y 

comunidades

, usando 

oraciones 

simples. 

 

Grado:  

TERCERO 

Periodo:3 I:H: 1 Año: 2018 Docente:  

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 3 el estudiante de tercero estará en capacidad de Identificar y expresar en inglés los 

efectos de sus acciones en su medio ambiente local (barrio, corregimiento, municipio, ciudad), usando frases sencillas. 
COMPETENCIA ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Sociolingüístic

a/ intercultural 

ESCUCHA 

Reconozco 

cuando me 

hablan en 

inglés y 

reacciono 

De manera 

verbal y no 

verbal. 

 

Reconozco 

MÓDULO 3: 

Medioambient

e y sociedad: 

CUIDO MI 

CIUDAD 

Vocabulario 

para repasar 

- Módulo 4 de 

1°: hábitos de 

colaboración. 

- Módulo 3 de 

2°: Animales y 

su hábitat. 

Elementos del 

medio 

ambiente / 

1. Identifica 

vocabulario 

sencillo en 

inglés 

referente a  

elementos del 

medio 

ambiente en 

su contexto. 

2. Reconoce 

expresiones 

1. Clasifica 

causas y 

consecuencia

s de una 

situación 

relacionada 

con el medio 

Ambiente, a 

través de 

imágenes. 

2. Expresa 

1. Trabaja en 

equipo 

para hacer de 

su 

comunidad 

escolar 

un lugar 

mejor para 

Compartir. 

2. Reconoce 

que 

Monitorear la 

adquisición de 

vocabulario a 

través de las 

actividades en 

clase y 

suministrar 

actividades 

extras a aquellos 

Estudiantes que 

las necesitan. 
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que hay otras 

personas 

como yo que 

se 

Comunican 

en inglés. 

 

Entiendo 

cuando me 

saludan y se 

despiden de 

mí. 

 

Comprendo 

canciones, 

rimas y 

rondas 

infantiles, y 

lo demuestro 

con gestos y 

movimientos. 

 

 

MONOLOG

O 

 

Recito y 

Environment 

elementos 

Tree, park, 

animals, river, 

ocean 

Gramática para 

repasar 

- Módulo 1 de 

3°:should en 

oraciones 

simples / 

Presente 

simple 

- Módulo 4 de 

2º: Presente 

simple 

Gramática 

Presente simple 

People litter 

Imperativos 

para expresar 

advertencias: 

Don’t use 

plastic 

Modales para 

expresar 

obligación 

en inglés 

relacionadas 

con acciones 

humanas 

contra el 

medio 

ambiente. 

3. Identifica 

frases y 

expresiones 

en inglés para 

hablar de 

causas y 

consecuencia

s. 

en inglés con 

frases 

previamente 

estudiadas 

las 

causas y 

consecuencia

s de una 

situación 

relacionada 

con el 

Medio 

ambiente. 

3. 

Comprende 

en un texto, 

detalles 

específicos 

sobre el 

medio 

ambiente, si 

el lenguaje 

es 

Conocido. 

4. Describe 

con frases en 

inglés 

sus 

decisiones 

y acciones 

personales 

tienen 

consecuencia

s en 

los demás y 

en el 

medio 

ambiente 

Revisar las guías 

de vocabulario 

para reconocer 

aquellos o 

aquellas 

estudiantes que 

puedan 

estar teniendo 

dificultades con 

el 

Aprendizaje del 

vocabulario. 

Revisar 

borradores de las 

distintas 

Tareas 

propuestas y dar 

retroalimentació

n. 

Permitir a los 

niños y niñas 

hacer 

Segundas y 

hasta terceras 

versiones. 

Revisar 

versiones finales 
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canto rimas, 

poemas y 

canciones 

que 

Comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 
CONVERSACIÓ

N 

 

Participó 

Activamente 

en juegos de 

palabras y 

rondas. 

 

Respondo a 

saludos y a 

despedidas. 

 

Respondo a 

preguntas 

sencillas 

sobre mí y 

mi entorno 

de manera 

Have to / must 

Sociolingüístic

o/ Intercultural 

Valores de 

respeto por el 

medio 

Ambiente. 

Trabajo grupal 

eficaz. 

Expresiones 

causa-

consecuencia / 

cause-

consequence 

Logging causes 

habitat 

destruction 

Animals die 

because they 

eat 

plastic 

Acciones 

humanas / 

human actions 

- Negativas / 

Negative 

Logging / 

previamente 

estudiadas, 

los 

problemas 

ambientales 

que 

Afectan a la 

comunidad 

local. 

de afiches, 

cuestionarios, 

resultados de 

encuestas 

Aplicar quizzes 

de vocabulario y 

de 

Contenido de la 

tarea. 
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verbal o no 

verbal. 

 

LECTURA 

Sigo la 

secuencia de 

una historia 

sencilla, a 

partir de 

imágenes. 

• Reconozco 

palabras 

familiares en 

contextos 

inmediatos, 

demuestro 

con gestos y 

movimientos. 

 

ESCRITUR

A 

 

Copio o 

asocio el 

nombre de 

lugares y 

elementos 

Deforestation 

Littering / 

Polluting 

Using plastic 

Destroying 

animal habitats 

Mining 

- Positivas / 

Positive 

Recycling 

Reusing 

Cleaning 

oceans 

Reforestation 

Inglés en la 

práctica 

People litter 

Save water / 

Save electricity 

Recycle, 

reduce, reuse 

Don’t waste 

paper 

Camila, what 

can 

The fish do? 

The fish can 
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que 

reconozco en 

una 

ilustración. 

 

Copio y 

transcribo 

palabras que 

comprendo y 

que uso con 

frecuencia en 

el salón de 

clase. 

 

 

 

DBA 

 

Comprende y 

describe 

algunos 

detalles en 

textos 

cortos y 

sencillos 

sobre temas 

familiares, a 

Swim! 
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partir de 

Imágenes y 

frases 

conocidas. 

 

Responde, de 

manera oral o 

escrita, 

preguntas 

sencillas 

sobre textos 

descriptivos 

cortos y 

alusivos 

A temas 

conocidos y 

temas de 

clase. 

Intercambia 

ideas y 

opiniones 

sencillas con 

compañeros 

y profesores, 

siguiendo 

modelos o a 

través de 
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Imágenes. 

 

Describe, de 

manera oral y 

escrita, 

objetos, 

lugares, 

Personas y 

comunidades

, usando 

oraciones 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado:  

TERCERO 

Periodo:4 I:H: 1 Año: 2018 Docente: CLAUDIA PAZ – LIGIA ACEVEDO 

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 4 el estudiante de tercero estará en capacidad de Reconocer y presentar en inglés 

algunas buenas prácticas para el uso responsable de la tecnología. 
COMPETENCIA ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Sociolingüística/intercult ESCUCHA MÓDULO 4: Vocabulario 1. 1. Hace y 1. Monitorear la 
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ural  

Reconozco 

cuando me 

hablan en 

inglés y 

reacciono 

De manera 

verbal y no 

verbal. 

 

Reconozco 

que hay 

otras 

personas 

como yo 

que se 

comunican 

en inglés. 

 

Entiendo 

cuando me 

saludan y se 

despiden de 

mí. 

 

Comprendo 

canciones, 

Una aldea 

global: 
USO 

APROPIADAMENTE

LA TECNOLOGÍA 

para repasar 

Módulo 4 de 

1º: partes y 

objetos de la 

casa 

Elementos de 

la tecnología / 

Technological 

devices 

TV, computer, 

mp3 player, 

earphones, 

videogame, 

tablet, 

phone / cell 

phone 

Gramática 

para repasar 

Módulo 3 de 

2º: can/can´t 

Gramática 

To + infinitive 

I use a 

computer to 

do my 

Homework. 

Can (for 

Identifica 

vocabulari

o y 

expresione

s en inglés 

relacionad

as con la 

tecnología. 

2. 

Reconoce 

adverbios 

de 

frecuencia 

como 

always, 

sometimes

, never. 

3. Utiliza 

la palabra 

to 

(infinitivo) 

para hablar 

del uso de 

un objeto 

en inglés. 

4. 

Reconoce 

responde 

preguntasen 

inglés sobre 

sus hábitos 

relacionados 

con el uso 

de la 

tecnología. 

2. Describe 

en inglés 

elementos 

tecnológicos 

que usa 

habitualmen

te. 

3. Habla 

sobre el uso 

de un objeto 

usando 

frases 

ensayadas 

en inglés. 

4. Compara 

en inglés el 

uso de la 

tecnología 

entre las 

Reconoce 

y respeta 

semejanz

as y 

diferenci

as de las 

personas 

con 

respecto 

a su edad 

y el uso 

de la 

tecnologí

a. 

2. 

Identifica 

los 

riesgos 

que 

existen 

en el uso 

de la 

tecnologí

a. 

3. 

Reconoce 

que el 

adquisición de 

vocabulario a 

través de las 

actividades en 

clase y 

suministrar 

actividades 

extras a 

aquellos 

Estudiantes que 

las necesitan. 

Revisar las 

guías de 

vocabulario 

para reconocer 

aquellos o 

aquellas 

estudiantes que 

puedan 

estar teniendo 

dificultades con 

el 

Aprendizaje del 

vocabulario. 

Revisar 

borradores de 

las distintas 
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rimas y 

rondas 

infantiles, y 

lo 

demuestro 

con gestos y 

movimiento

s. 

 

MONOLO

GO 

Recito y 

canto rimas, 

poemas y 

canciones 

que 

comprendo, 

con ritmo y 

entonación 

adecuados. 

 
CONVERSACIO

N 

 

Participó 

activamente 

en juegos de 

palabras y 

possibility) 

Computers 

can be bad for 

you 

Comparacione

s simples: 

I use a 

computer 

every day, but 

Juan uses a 

computer once 

a week. 

I use a 

computer 

more than 

Juan. 

Adverbios de 

frecuencia 

never, often, 

sometimes, 

always 

Sociolingüísti

co/ 

Intercultural 

Respeto por 

las 

limitaciones 

la 

pregunta 

how often 

do you…? 

para 

indagar 

sobre la 

frecuencia 

de 

Una 

acción en 

inglés. 

5. Utiliza 

might para 

expresar 

posibilidad 

en 

Inglés. 

personas de 

su 

comunidad. 

acceso y 

uso de la 

tecnologí

a no es 

igual para 

todos y 

todas. 

Tareas 

propuestas y 

dar 

retroalimentaci

ón. 

Permitir a los 

niños y niñas 

hacer 

Segundas y 

hasta terceras 

versiones. 

Revisar 

versiones 

finales de 

afiches, 

cuestionarios, 

resultados de 

encuestas 

Aplicar quizzes 

de vocabulario 

y de 

Contend de la 

tarea. 
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rondas. 

 

Respondo a 

saludos y a 

despedidas. 

 

Respondo a 

preguntas 

sencillas 

sobre mí y 

mi entorno 

de manera 

verbal o no 

verbal. 

 

LECTURA 

 

Sigo la 

secuencia de 

una historia 

sencilla, a 

partir de 

imágenes. 

 

Reconozco 

palabras 

familiares 

tecnológicas 

de los adultos 

Mayores. 

Diferencias 

entre 

comunidades 

en 

El acceso y 

uso de 

tecnología. 

Expresiones 

Preguntas 

sobre la 

frecuencia de 

una 

acción / 

Questions 

about 

frequency 

How often do 

you… (use a 

Computer)? 

I use a 

computer 

three hours a 

day. 

Actividades 
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en contextos 

inmediatos, 

Demuestro 

con gestos y 

movimiento

s. 

 

ESCRITUR

A 

 

Copio o 

asocio el 

nombre de 

lugares y 

elementos 

que 

Reconozco 

en una 

ilustración. 

 

Copio y 

transcribo 

palabras que 

comprendo 

y que uso 

Con 

frecuencia 

asociadas a la 

tecnología 

/ Activities 

related to 

technology 

Do homework 

Watch tv 

Listen to 

music 

Play 

Search for 

information 

Do research 

Expresiones 

de tiempo / 

Time 

expressions 

Twice a day 

one/two/three 

hours every 

day 

Every day 

Two days a 

week 

Inglés en la 

práctica 

How often do 
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en el salón 

de clase. 

 

DBA 

 

Comprende 

y describe 

algunos 

detalles en 

textos 

cortos y 

sencillos 

sobre temas 

familiares, a 

partir de 

Imágenes y 

frases 

conocidas. 

 

Responde, 

de manera 

oral o 

escrita, 

preguntas 

sencillas 

sobre textos 

descriptivos 

you use a 

Computer? 

I use a 

computer 

three hours a 

Day. 

She never 

plays with her 

friends. 

My sister 

sometimes 

listens to 

Music in the 

bedroom. 

I use an mp3 

player to 

listen to 

Music. 

I use a 

computer 

more than 

Juan. 
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cortos y 

alusivos 

A temas 

conocidos y 

temas de 

clase. 

 

Intercambia 

ideas y 

opiniones 

sencillas 

con 

compañeros 

y 

profesores, 

siguiendo 

modelos o a 

través de 

Imágenes. 

 

Describe, de 

manera oral 

y escrita, 

objetos, 

lugares, 

Personas y 

comunidade
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s, usando 

oraciones 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO CUARTO 

Grado:  

Cuarto 

Periodo:1 I:H: 1 Año: 2018 Docente: MARTHA CARVAJAL – CARLOS 

ALBERTO OSPINA 

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 1 el estudiante del grado 4  estará en capacidad de Identificar y presentar en inglés los 

efectos de ciertas sustancias para su salud (azúcares, cafeína, sal, grasa).  

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATIC

OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüístic

a 

Intercultural 

 

ESTÁNDARES: 

Conversación: 

•  Respondo a 

preguntas 

sencillas sobre 

mí y mi entorno 

Salud y vida: 

Cuido mi 

alimentación. 

Vocabulario

: 

Alimentos 

saludables 

Alimentos 

no 

1. Identifica el 

uso de las WH 

questions para 

conseguir 

información 

específica. 

1. Solicita 

información 

específica 

usando las 

Who questions. 

 2. Comprende 

1. 

Valora 

el 

cuidado 

de su 

cuerpo.  

Autoevaluació

n 

Presentación 

de afiches. 

Sopas de 

letras. 
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de manera verbal 

y no verbal. 

Monólogo: 

•  Describo 

características de 

mí mismo, de 

otras personas, 

de animales, de 

lugares con 

lenguaje muy 

sencillo. 

Escucha: 

•  Comprendo 

descripciones 

cortas y sencillas 

de objetos y 

lugares 

conocidos. 

DBA: 

Comprende la 

idea general y 

algunos detalles 

en un texto 

informativo 

corto y sencillo 

sobre temas 

conocidos y de 

saludables. 

Efectos 

dañinos de 

la 

alimentació

n no 

saludable.  

Gramática: 

Must y have 

to para 

expresar 

obligación.  

Should para 

expresar 

sugerencias.  

 2.  Reconoce 

el vocabulario  

en inglés 

relacionado 

con las 

principales 

sustancias 

dañinas para la 

salud, en textos 

escritos cortos.  

3. Identifica los 

principales 

efectos dañinos 

de ciertas 

sustancias para 

la salud, en 

textos escritos 

cortos en 

inglés.  

4. Reconoce 

palabras y 

expresiones en 

inglés para dar 

recomendacion

es o 

sugerencias en 

torno al uso de 

y asocia, en 

textos escritos 

en inglés, 

sustancias 

perjudiciales 

para la salud 

con los  efectos 

que producen. 

 3. Da 

sugerencias o 

recomendacion

es en inglés 

acerca del 

consumo de 

ciertas 

sustancias. 

 4. Intercambia 

en inglés 

información 

acerca de los 

efectos dañinos 

de ciertas 

sustancias para 

la salud. 

 5. Elabora una 

lista de 

productos que 

2. 

Promuev

e 

acciones 

para 

evitar el 

consumo 

de 

sustanci

as 

nocivas 

para la 

salud. 

 

Proyecto de 

video. 

Collage con 

fotos.  
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interés. 

Pregunta y 

responde, de 

forma oral o 

escrita, 

interrogantes 

relacionados con 

el “quién, 

cuándo y 

dónde”, después 

de leer o 

escuchar un 

texto corto y 

sencillo siempre 

que el tema le 

sea conocido. 

Intercambia 

opiniones 

sencillas sobre 

un tema de 

interés, a través 

de oraciones 

simples y 

conocidas. 

Compara 

características 

básicas de 

sustancias 

dañinas para la 

salud. 

contienen 

sustancias 

nocivas para la 

salud en inglés. 
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personas, objetos 

y lugares de su 

escuela y 

comunidad, a 

través de 

oraciones 

simples. 

 

Grado: 

Cuarto 

Periodo:2 I:H: 1  Año: 2018 MARTHA CARVAJAL – CARLOS OSPINA 

 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 2 el estudiante del grado 4 estará en capacidad de Expresar acuerdos y desacuerdos en 

conversaciones muy sencillas en inglés,  mostrando respeto por la opinión de los demás. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüística 

Pragmática 

 

ESTÁNDARES: 

Lectura: 

•  Sigo la 

secuencia de una 

historia sencilla, a 

partir de imágenes. 

•  Relaciono 

ilustraciones con 

oraciones 

sencillas, sobre 

temas que me son 

Convivencia y 

paz: Me gusta 

dialogar.  

Vocabulario: 

Adjetivos de 

apariencia 

física. 

Adjetivos de 

personalidad.  

Expresiones 

de cortesía. 

Expresiones 

para plantear 

su opinión.  

1. Identifica 

palabras y 

expresiones 

en inglés 

para pedir 

disculpas.  

2. Identifica 

palabras y 

expresiones 

en inglés 

para 

1. Da y pide 

disculpas en 

inglés de 

manera 

sencilla, al 

reconocer 

un error o 

falta.  

2. Describe 

en inglés de 

manera 

1. Respeta las 

opiniones y 

posiciones de 

sus compañeros 

en relación a 

temas de interés 

común. 2. 

Manifiesta 

respetuosament

e sus opiniones. 

- Revisión de 

guías de 

vocabulario. 

- 

Autoevaluación.  

- Exposición de 

historias.  

-Elaboración de 

pacto de aula en 

inglés.  
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familiares. 

Escritura: 

•  Escribo 

mensajes de 

invitación y 

felicitación usando 

formatos sencillos. 

 

DBA: 

Comprende la idea 

general y algunos 

detalles en un 

texto informativo 

corto y sencillo 

sobre temas 

conocidos y de 

interés. 

Pregunta y 

responde, de forma 

oral o escrita, 

interrogantes 

relacionados con el 

“quién, cuándo y 

dónde”, después 

de leer o escuchar 

un texto corto y 

sencillo siempre 

Gramática:  

Preguntas 

simples para 

pedir una 

opinión.  

Presented 

simple verb to 

be.  

expresar 

acuerdos y 

desacuerdos. 

 3. 

Reconoce 

algún 

vocabulario 

y estructuras 

en inglés 

relacionadas 

para 

describir las 

cualidades 

propias y de 

los demás. 

sencilla sus 

cualidades y 

las de los 

demás 

 3. Expresa 

sus 

opiniones en 

inglés 

evitando 

ofender o 

incomodar a 

sus 

compañeros. 
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que el tema le sea 

conocido. 

Intercambia 

opiniones sencillas 

sobre un tema de 

interés, a través de 

oraciones simples 

y conocidas. 

Compara 

características 

básicas de 

personas, objetos y 

lugares de su 

escuela y 

comunidad, a 

través de oraciones 

simples. 

 

 

 

 

 

 

Grado: 

Cuarto 

Periodo:3 I:H: 1 Año: 2018 MARTHA CARVAJAL –CARLOS OSPINA 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 3 el estudiante del grado 4  estará en capacidad de Comparar de manera sencilla en inglés 

prácticas que inciden positiva y negativamente en el medio ambiente. 
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COMPETENCI

A 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüística 

Pragmática 

 

ESTÁNDARES: 

Conversación: 

•  Respondo a 

preguntas 

sencillas sobre 

mí y mi entorno 

de manera verbal 

y no verbal. 

Escucha:  

•  Comprendo 

descripciones 

cortas y sencillas 

de objetos y 

lugares 

conocidos. 

DBA: 

Comprende la 

idea general y 

algunos detalles 

en un texto 

informativo 

corto y sencillo 

sobre temas 

Medioambiente 

y sociedad: 

Cuidemos 

nuestro mundo.  

Vocabulario: 

Medio ambiente.  

Clima. 

Problemas 

medioambiental

es.  

Adjetivos de 

opinión.  

Gramática: 

Imperativos. 

Should y 

shouldn´t para 

dar sugerencias.  

1. 

Comprende 

los conceptos 

y procesos 

relacionados 

con el  

mantenimient

o del medio 

ambiente en 

inglés. 

 2. Establece  

en inglés. 

Las prácticas 

que pueden 

favorecer o 

deteriorar el 

medio 

ambiente. 

1. Plantea 

solucionese

n inglés, a 

problemas 

propios del 

medio 

ambiente 

en su 

comunidad

. 

  2. 

Compara  

en inglés  

acciones 

humanas 

que afectan 

de manera 

positiva o 

negativa el 

medio 

ambiente.  

3. Diseña  

en inglés  

1. 

Reconoce 

la 

importanc

ia del 

medio 

ambiente. 

2. 

Promueve 

acciones 

para el 

cuidado 

del medio 

ambiente 

 

- Autoevaluación. 

- Revisión de 

guías de 

vocabulario. 

- Autoevaluación. 

- Quizzes de 

vocabulario.  

-  
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conocidos y de 

interés. 

Pregunta y 

responde, de 

forma oral o 

escrita, 

interrogantes 

relacionados con 

el “quién, 

cuándo y 

dónde”, después 

de leer o 

escuchar un texto 

corto y sencillo 

siempre que el 

tema le sea 

conocido. 

Intercambia 

opiniones 

sencillas sobre 

un tema de 

interés, a través 

de oraciones 

simples y 

conocidas. 

Compara 

características 

una 

campaña 

de cuidado 

hacia el 

medio 

ambiente 

en su 

escuela y 

comunidad

. 
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básicas de 

personas, objetos 

y lugares de su 

escuela y 

comunidad, a 

través de 

oraciones 

simples. 

 

Grado:4 Periodo:4 I:H: 1 Año: 2018 MARTHA CARVAJAL – CARLOS OSPINA 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 4 el estudiante del grado 4  estará en capacidad de Describir de manera sencilla en inglés cómo sus 

acciones y las de su comunidad afectan nuestro mundo. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Intercultural 

Sociolingüística 

Lingüística.  

ESTÁNDARES: 

Conversación:  

•  Participó 

activamente en 

juegos de palabras 

y rondas. 

Lectura:  

•  Relaciono 

ilustraciones con 

oraciones 

sencillas, sobre 

Una aldea global: 

vivo en una aldea 

global.  

Vocabulario:  

Medio 

ambiente. 

Acciones 

humanas que 

afectan el 

medio 

ambiente.  

Expresiones 

para expresar 

causas.  

1. Identifica 

en inglés,  

vocabulario  

referente a la 

comunidad 

global. 

 2. Reconoce 

la estructura 

del presente 

continuo en 

inglés.  

1. Clasifica 

en inglés 

causas y 

consecuencias 

de una 

situación 

relacionada 

con la 

comunidad 

global.  

2. Expresa en 

1. Considera 

su papel 

como 

miembro de 

una 

comunidad 

global. 

2. Reconoce 

que sus 

acciones 

tienen 

- 

Autoevaluación 

- Escenificación 

de acciones 

humanas que 

afectan a otros.  

- Diseño y 

elaboración de 

folletos.  

- Socialización 

de folletos en la 
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temas que me son 

familiares. 

DBA: 

Comprende la idea 

general y algunos 

detalles en un 

texto informativo 

corto y sencillo 

sobre temas 

conocidos y de 

interés. 

Pregunta y 

responde, de forma 

oral o escrita, 

interrogantes 

relacionados con el 

“quién, cuándo y 

dónde”, después 

de leer o escuchar 

un texto corto y 

sencillo siempre 

que el tema le sea 

conocido. 

Intercambia 

opiniones sencillas 

sobre un tema de 

interés, a través de 

Why y 

because.  

Gramática: 

Presente 

progresivo.   

 

3. Identifica 

frases y 

expresiones en 

inglés para 

hablar de 

causas y 

consecuencias. 

inglés cómo 

sus acciones 

afectan la 

comunidad 

global.  

3. Describe 

en inglés las 

acciones de 

su comunidad 

y cómo 

afectan a la 

comunidad 

global. 

consecuencias 

en los demás. 

comunidad 

educativa.    
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oraciones simples 

y conocidas. 

Compara 

características 

básicas de 

personas, objetos y 

lugares de su 

escuela y 

comunidad, a 

través de oraciones 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO QUINTO 

Grado:5 Periodo:1 I:H: 1 Año: 2018 MARIELA  LOAIZA OBANDO –BETTY 

FANDIÑO 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 1 el estudiante del grado 5  estará en capacidad de Proponer en inglés, a través de lenguaje 

sencillo, acciones para el cuidado de su cuerpo y sus relaciones con los demás.  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
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ARTICULADOR TEMATICOS 

 

 

SABER HACER SER DE 

EVALUACIÓN 

Lingüística 

Sociolingüística  

Pragmática 

 

ESTÁNDARES:  

Monólogo: 

•  Describo 

características de 

mí mismo, de otras 

personas, de 

animales, de 

lugares con 

lenguaje muy 

sencillo. 

Conversación:  

•   Respondo a 

preguntas sencillas 

sobre mí y mi 

entorno de manera 

verbal y no verbal. 

DBA: 

Comprende 

información 

general y 

específica en un 

texto narrativo 

corto sobre temas 

Salud y vida: 

Respeto mi 

cuerpo.  

Vocabulario:  

La hora. 

Números 

hasta el 1000. 

Partes del 

cuerpo.  

Verbos de 

actividades 

cotidianas.  

Expresiones 

para 

disculparse.  

Gramática: 

Adverbios de 

frecuencia. 

Adjetivos de 

posesión.  

Preguntas 

WH. 

  

1. Identifica 

palabras y 

expresiones 

en inglés 

relacionadas 

con el 

manejo de la 

higiene. 

 2. Identifica 

la estructura 

de una 

pregunta 

sencilla con 

what, who, y 

where. 

 3. Reconoce 

las 

estructuras I 

like / I don’t 

like para 

hablar de lo 

que le gusta 

y no le 

1. Describe 

en inglés,  

su rutina 

diaria y sus 

pasatiempos. 

 2. Pregunta 

y responde 

en inglés, 

acerca de 

actividades 

cotidianas y 

pasatiempos.  

3. Expresa 

en inglés, lo 

que le gusta 

y lo que no 

le gusta. 

4. 

Interactúa, 

utilizando 

lenguaje 

sencillo en 

inglés, con 

1. Muestra 

con sus 

acciones 

que se 

respeta así 

mismo y a 

sus 

semejantes.  

2. Respeta 

las 

decisiones 

y 

opiniones 

de sus 

semejantes. 

1. 

Identifica 

palabras y 

- Mini. Encuesta 

de hábitos. 

- Presentación 

oral (rutina). 

- Quizzes de 

adquisición de 

vocabulario.   
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conocidos y de 

interés. 

Produce un texto 

narrativo oral y/o 

escrito, corto y 

sencillo, que 

responde al 

“¿qué?, ¿quién?, 

¿cuándo? y 

¿dónde?” de un 

evento o anécdota. 

Intercambia 

información sobre 

hábitos, gustos y 

preferencias acerca 

de temas 

conocidos 

siguiendo modelos 

presentados por el 

docente. 

Explica causas y 

consecuencias de 

una situación a 

través de oraciones 

simples de manera 

oral y escrita 

siguiendo un 

gusta. 

 4. Reconoce 

el 

vocabulario 

y estructuras 

en inglés 

relacionadas 

con las 

actividades 

cotidianas y 

pasatiempos. 

 5. Identifica 

la forma 

imperativa 

de verbos 

conocidos 

en inglés. 

sus 

compañeros 

sobre temas 

de interés y 

relacionados 

con el 

cuidado del 

cuerpo y las 

relaciones 

con los 

demás. 
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modelo 

establecido. 

 

Grado: 

Quinto 

Periodo:2 I:H: 1 Año: 2018 MARIELA LOAIZA  - BETTY FANDIÑO 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 2 el estudiante del grado 5 estará en capacidad de Reconocer y expresar en inglés acciones positivas 

para construir un ambiente de paz con sus semejantes a través del lenguaje.   

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Intercultural 

Lingüística 

Sociolingüística 

Pragmática 

 

ESTÁNDARES: 

Monólogo: 

•  Describo 

características de 

mí mismo, de otras 

personas, de 

animales, de 

lugares con 

lenguaje muy 

sencillo. 

Lectura: 

•  Relaciono 

ilustraciones con 

oraciones 

sencillas, sobre 

temas que me son 

CONVIVENCIA 

Y PAZ: Cuido mi 

lenguaje. 

Vocabulario: 

Profesiones.  

Adjetivos de 

personalidad. 

Sinónimos y 

antónimos 

(Adjetivos de 

personalidad 

y de 

apariencia) 

Expresiones 

de disculpa.  

Gramática: 

Presente 

simple verbo 

to be.  

1. Identifica 

palabras y 

expresiones en 

inglés que 

refleje algún 

tipo de 

discriminación 

en su 

contexto. 

  2. Reconoce 

el vocabulario 

y las 

estructuras 

para describir 

en inglés las 

cualidades de 

1. Se refiere a 

sus semejantes y 

miembros de la 

comunidad en 

inglés sin 

palabras o 

expresiones que 

denoten algún 

tipo de 

discriminación 

de género, 

posición 

socioeconómica, 

etc.        

 2. Produce 

pequeños textos 

1. muestra 

con sus 

palabras 

que se 

respeta a sí 

mismo y a 

sus 

semejantes.  

 2. Valora 

el rol de 

cada 

género en 

la sociedad 

- Clasificación 

de palabras 

según 

categorías.  

- Diseño y 

elaboración de 

caricaturas. 

- 

Autoevaluación. 

- Elaboración de 

pacto de clase 

de buen uso del 

lenguaje.  
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familiares. 

Escritura: 

•  Escribo el 

nombre de lugares 

y elementos que 

reconozco en una 

ilustración. 

DBA: 

Comprende 

información 

general y 

específica en un 

texto narrativo 

corto sobre temas 

conocidos y de 

interés. 

Produce un texto 

narrativo oral y/o 

escrito, corto y 

sencillo, que 

responde al 

“¿qué?, ¿quién?, 

¿cuándo? y 

¿dónde?” de un 

evento o anécdota. 

Intercambia 

información sobre 

 sus 

semejantes. 

orales o escritos 

en inglés en los 

que describe el 

rol de hombres 

y mujeres en su 

contexto local.   

3. Compara en 

inglés con cierto 

detalle las 

características 

físicas y la 

personalidad de 

sus semejantes.   

4. Expresa en 

inglés sus 

opiniones y las 

sustenta con 

argumentos.   

5. Reconoce 

información 

relevante en 

inglés en un 

texto corto. 
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hábitos, gustos y 

preferencias acerca 

de temas 

conocidos 

siguiendo modelos 

presentados por el 

docente. 

Explica causas y 

consecuencias de 

una situación a 

través de oraciones 

simples de manera 

oral y escrita 

siguiendo un 

modelo 

establecido. 

 

 

 

Grado: 

Quinto 

Periodo:3 I:H: 1 Año: 2018 MARIELA LOAIZA – BETTY FANDIÑO 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 3 el estudiante del grado 5 estará en capacidad de Establecer comparaciones sencillas en inglés y 

apreciar semejanzas y diferencias entre las comunidades de su ciudad o municipio (edad, posición socioeconómica grupos marginados). 

COMPETENCI ESTANDAR/DB EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
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A A ARTICULADOR 

 

TEMATICO

S 

 

 

SABER HACER SER S DE 

EVALUACIÓN 

Sociocultural 

Sociolingüística 

Lingüística 

 

ESTÁNDARES: 

Escucha: 

•  Comprendo 

descripciones 

cortas y sencillas 

de objetos y 

lugares conocidos. 

Monólogo:  

•  Describo 

características de 

mí mismo, de 

otras personas, de 

animales, de 

lugares con 

lenguaje muy 

sencillo. 

Lectura: 

•  Reconozco 

palabras y frases 

familiares en 

contextos 

inmediatos. 

DBA: 

MEDIOAMBIENT

E Y SOCIEDAD: 

Todos somos 

iguales 

Vocabulario: 

Celebracione

s y festivales. 

Sustantivos 

relacionados 

con edad, y 

sociedad.  

Adjetivos 

para describir 

lugares.  

Expresiones 

para hablar 

de 

pasatiempos.  

Gramática: 

Comparativos 

y 

superlativos.  

 

 

1. Identifica 

palabras y 

expresiones 

en inglés, 

relacionadas 

con 

actividades 

cotidianas.     

  2. Reconoce 

la estructura 

del 

comparativo 

de igualdad 

en inglés. 

3. Reconoce 

el 

vocabulario y 

estructuras en 

inglés, 

relacionadas 

con las 

característica

s de las 

1. Realiza 

comparacione

s sencillas en 

inglés, 

basadas en las 

características 

de sus 

compañeros y 

/ o semejantes.  

2. Responde 

preguntas 

sencillas en 

inglés, 

relacionadas 

con sus 

actividades 

cotidianas y 

pasatiempos. 

3. Interactúa 

utilizando 

lenguaje 

sencillo en 

inglés, con sus 

1. Acepta y 

valora a sus 

semejantes sin 

distinción de 

género, edad, 

posición 

socioeconómic

a o grupos 

marginados. 

- Identificación 

de 

características 

sociales de 

religión, raza, 

cultura.  

- 

Autoevaluación.  

- Álbum 

fotográfico. 

- Diseño de 

cartelera.  
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Comprende 

información 

general y 

específica en un 

texto narrativo 

corto sobre temas 

conocidos y de 

interés. 

Produce un texto 

narrativo oral y/o 

escrito, corto y 

sencillo, que 

responde al 

“¿qué?, ¿quién?, 

¿cuándo? y 

¿dónde?” de un 

evento o anécdota. 

Intercambia 

información sobre 

hábitos, gustos y 

preferencias 

acerca de temas 

conocidos 

siguiendo modelos 

presentados por el 

docente. 

Explica causas y 

personas y 

comunidades 

en las que 

interactúa. 

compañeros 

sobre temas 

relacionados 

con los 

lugares y / o 

personas de su 

contexto local.  

  4. Elabora 

pequeños 

textos orales o 

escritos en 

inglés, basado 

en un modelo 

dado, en los 

que se refiere 

a una 

comunidad de 

su ciudad o 

municipio.  
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consecuencias de 

una situación a 

través de 

oraciones simples 

de manera oral y 

escrita siguiendo 

un modelo 

establecido. 

 

 

 

 

 

Grado:5 Periodo:4 I:H: 1 Año: 2018 Docente:  MARIUELA LOAIZA –BETTY 

FANDIÑO 

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL PERIODO 4 EL ESTUDIANTE DEL GRADO 5 estará en capacidad de Reconocer y mencionar en 

inglés, a través de lenguaje sencillo, la importancia de los medios de comunicación para su vida diaria.  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüística 

Pragmática 

 

ESTÁNDARES:  

Lectura:  

•  Sigo la 

secuencia de una 

historia sencilla, a 

partir de imágenes 

UNA ALDEA 

GLOBAL: 

Estamos bien 

informados. 

Vocabulario: 

Palabras que 

indican 

secuencia. 

Medios de 

comunicación 

1. Identifica 

palabras y 

expresiones  

en inglés 

relacionadas 

con el relato 

1.  Relata en 

inglés,  

anécdotas 

propias con 

lenguaje 

sencillo.  

1. Aprecia las 

experiencias 

vividas por sí 

mismo y sus 

compañeros. 

2. Valora la 

-

Autoevaluación. 

- elaboración de 

un mini libro de 

experiencias 

pasadas.  
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y palabras 

conocidas. 

Escucha: 

•  Sigo la 

secuencia de un 

cuento corto 

apoyado en 

imágenes. 

DBA: 

Comprende 

información 

general y 

específica en un 

texto narrativo 

corto sobre temas 

conocidos y de 

interés. 

Produce un texto 

narrativo oral y/o 

escrito, corto y 

sencillo, que 

responde al 

“¿qué?, ¿quién?, 

¿cuándo? y 

¿dónde?” de un 

evento o anécdota. 

Intercambia 

y tecnología. 

Gramática: 

Pasado 

simple 

(Verbos 

regulares) 

Used to para 

eventos 

habituales del 

pasado.  

 

de anécdotas 

propias de su 

contexto.  

2. Reconoce 

la estructura 

del pasado de 

los verbos de 

uso frecuente 

en inglés.  

3. Reconoce 

el 

vocabulario 

en inglés de 

los medios de 

comunicación 

e información 

con los que 

tiene 

contacto. 

 4. Identifica 

la forma 

interrogativa 

en inglés para 

obtener 

información 

sobre hechos 

actuales. 

2. Responde 

preguntas 

sencillas en 

inglés, 

relacionadas 

con hechos 

actuales.  

3. Elabora 

preguntas 

sencillas en 

inglés, 

relacionadas 

con los 

hechos que 

presentan los 

medios de 

comunicación 

 4.  Reconoce 

información 

relevante en 

un texto corto 

en inglés. 5. 

Expresa en 

inglés,  su 

preferencia 

sobre los 

diversos 

información 

que recibe 

por los 

diferentes 

medios de 

comunicación 

e 

información.  

 

- Encuesta de 

programas de 

televisión.  

- Comprensión 

lectora de 

pequeñas 

historias.   
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información sobre 

hábitos, gustos y 

preferencias acerca 

de temas 

conocidos 

siguiendo modelos 

presentados por el 

docente. 

Explica causas y 

consecuencias de 

una situación a 

través de oraciones 

simples de manera 

oral y escrita 

siguiendo un 

modelo 

establecido. 

medios de 

comunicación 

e 

información. 

 

BÁSICA SECUNDARIA: 

GRADO SEXTO 

Grado:6 Periodo:1 I:H: 3 Año: 2018 Docente: MARYSOL AGUDELO  

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 1 el estudiante del grado 6 estará en capacidad de reconocerse como individuo y como miembro 

de la clase. (Democracia y paz) 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

 

EJES TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 
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Lingüística 

Sociolingüística  

Pragmática 

 

Estándar: 

Escucha: 

Escucho un texto 

oral y, si me 

resulta familiar, 

comprendo la 

información más 

importante 

 

Conversación:  

Expreso mis 

ideas, 

sensaciones y 

sentimientos con 

oraciones cortas 

y claras y una 

pronunciación 

comprensible y 

hago 

presentaciones, 

actividades y 

otros temas 

relacionados. 

Lectura: 

Comprendo 

textos cortos de 

cierta dificultad 

 

MÓDULO 1: 

DEMOCRACI

A Y PAZ: 

Living Together 

in the 

Classroom 

 

Contenidos: 

• Expresiones 

para saludar. 

• Expresiones 

para el salón 

de clases 

Objetos del 

salón de 

clases 

Expresiones 

para 

preguntar 

Expresiones 

rutinas 

La hora 

Números 1 a 

100 

Miembros de 

la familia 

Unit 1: 

Hello! 

Lesson 1: 

Identifica 

palabras y 

expresiones 

de 

información 

personal,  

estados de 

ánimo y 

sentimiento

s 

personales. 

Identifica 

información 

personal a 

través de 

preguntas 

de tipo Yes/ 

No 

questions. 

Reconoce el 

vocabulario 

relacionado 

con 

saludos, 

instruccione

s y lenguaje 

Utiliza los 

saludos 

apropiadamen

te en 

pequeñas 

conversacione

s. 

Diligencia un 

formato con 

información 

personal. 

Escribe un 

perfil personal 

propio y el de 

otra persona. 

Expresa 

estados de 

ánimo y 

sentimientos 

personales a 

través de 

conversacione

s sencillas. 

Intercambia 

información 

Valora sus 

característic

as 

personales y 

las de sus 

pares.   

Respeta las 

diferencias 

físicas, 

culturales, 

ideológicas, 

entre otras, 

de sus 

compañeros 

de clase. 

Participa 

activamente 

en las 

actividades •  

Interioriza la 

importancia 

del cuidado 

personal 

integral. 

- Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas) 

- Pruebas 

orales. 

- Pruebas 

escritas. 

- Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

- Examen 

modular 

- Proyecto 

modular.  
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sobre actividades 

cotidianas, de mi 

interés, sobre 

otras asignaturas 

y mi entorno 

social. 

Escritura: 

Escribo textos 

cortos que narran 

historias y 

describen 

personas y 

lugares que 

imagino o 

conozco.  

 

DBA: 

Participa en una 

conversación 

corta. 

 

Escribe 

información 

personal básica 

en formatos 

preestablecidos. 

 

My First Day at 

School. 

Lesson 2: 

My favourite place. 

Lesson 3: 

Making a directory 

Unit 2:  

What do you do? 

Lesson 1: 

It´s just another day 

Lesson 2:  

At what time? 

Lesson 3: 

I never do that! 

Unit 3: 

My people 

Lesson 1: 

Family life 

Lesson 2: 

We are all different  

Lesson 3: 

People I admire 

 

del salón de 

clase. 

relacionada 

con 

situaciones 

cotidianas en 

el aula de 

clase. • Hace 

un listado de 

oraciones 

cortas y 

sencillas 

sobre 

actividades 

cotidianas. 
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Comprende el 

tema e 

información 

general de un 

texto corto y 

sencillo. 

 

 

Grado:6 Periodo:2 I:H: 3 Año: 2018 Docente: MARYSOL AGUDELO 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 2 el estudiante del grado 6 estará en capacidad de establecer una rutina de cuidado físico 

personal. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüística  

Pragmática 

 

ESTÁNDARES: 

MONÓLOGO: 

Describo con 

oraciones simples 

mi rutina diaria y 

la de otras 

personas. 

ESCUCHA: 

Comprendo la idea 

general en una 

descripción y en 

una narración. 

MÓDULO 2 

SALUD: 

RUTINA 

FÍSICA. 

Partes del 

cuerpo: 

 • Arm • Legs 

 • Chest • 

Brain 

Expresiones  

de tiempo 

relacionadas 

con rutinas: 

I eat dinner at 

6. • Before 

going to bed, 

Identifica 

información 

esencial 

relacionada 

con rutinas 

de cuidado 

personal 

diarias a 

partir de 

textos cortos 

escritos en 

lenguaje 

Formula 

preguntas 

relacionadas 

con rutinas de 

cuidado 

personal.  

Responde con 

frases cortas 

las preguntas 

sobre una 

rutina de 

Asume una 

posición 

responsable 

ante el 

cuidado 

personal. 

Respeta la 

toma de 

turnos. 

Valora los 

aportes de 

Examen modular 

Actividades de 

completar frases 

Exposición corta 

sobre rutina diaria 

Revisión de apuntes  

Participación activa 
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LECTURA: 

Puedo extraer 

información 

general y 

específica de un 

texto corto y 

escrito en un 

lenguaje sencillo. 

DBA: 

Participa en una 

conversación corta 

Comprende y 

utiliza palabras 

familiares y frases 

cortas sobre 

rutinas, actividades 

cotidianas y 

gustos. 

Comprende el 

tema e 

información 

general de un texto 

corto y sencillo.  

I… • I wake 

up at • 

Everyday • 

First, second, 

then… • In the 

morning… • In 

the evening… 

• In the 

afternoon… • 

At night… 

Gramática: 

• Presente 

simple • 

Preguntas 

Yes/No 

questions (Do 

you…? Yes, I 

do...; No, I 

don´t.) • 

Adverbios de 

frecuencia. 

Expresiones 

para el cuidado 

personal • In 

the morning...  

I brush my 

teeth. • I visit 

sencillo.  

Reconoce el 

vocabulario 

relacionado 

con rutinas 

diarias y 

cuidado 

personal.  

Identifica  la 

estructura de 

Yes/ No 

questions 

cuidado 

personal con 

base en el 

vocabulario y 

las 

expresiones 

estudiadas. 

Anota en un 

formato 

preestablecido 

expresiones 

cortas y 

palabras 

relacionadas 

con rutinas de 

cuidado 

personal a 

partir de una 

presentación 

oral corta y 

sencilla. 

Hace un 

listado de las 

actividades de 

cuidado 

personal 

los 

compañeros 

en el 

desarrollo 

de la clase. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

474 

 

the doctor… • 

Take a shower 

• Brush teeth • 

Comb hair • 

Exercise • Eat 

healthy • 

Drink water • 

Sleep well. 

diarias más 

saludables con 

base en las 

notas tomadas. 

 

Grado: Sexto Periodo: Tercero I:H 3 Año: 2018 Docente: MARYSOL AGUDELO 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 3 el estudiante del grado sexto estará en capacidad de especificar acciones de ahorro de energía 

en la comunidad. 

COMPETENCI

A Lingüística. 

Sociolinguística. 

Pragmática. 

 

 

ESTANDAR/DBA 

Escucha/Lectura/ 

Escritura/Conversació

n 

Participa en una 

conversación corta. 

Comprende y utiliza 

palabras familiares y 

frases cortas sobre 

rutinas, actividades 

cotidianas y gustos. 

Responde a preguntas 

relacionadas con el 

“qué, quién y cuándo” 

después de leer o 

EJE 

ARTICULADOR  

 

MÓDULO 3: 

SOSTENIBILIDA

D 

MEDIO 

AMBIENTE 

EJES 

TEMATICO

S  

Conectores 

Aparatos 

eléctricos 

Expresiones 

para describir 

acciones de 

ahorro de 

energía 

Expresiones 

para reportar 

resultados y 

tendencias 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓN 

 

Examen 

modular 

Actividades de 

completar frases 

Exposición 

corta sobre 

rutina diaria 

Revisión de 

SABER 

• Reconoce 

vocabulario 

referente 

ahorro de 

energía.   

 • Identifica 

la estructura 

de 

Whquestion

s • 

Distingue 

las 

secuencias 

HACER  

Formula 

preguntas 

previament

e 

preparadas 

sobre 

actividades 

diarias 

relacionada

s con temas 

de interés.  

 • Toma 

nota de 

SER  

Valora la 

importanci

a del 

ahorro  de 

energía. 

 • Respeta 

el medio 

ambiente. 
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escuchar un texto 

corto y sencillo. 

 

 

 

Preguntas 

Wh- 

questions 

Presente 

simple 

 

en un texto 

oral o 

escrito. 

palabras y 

expresiones 

relacionada

s con 

actividades 

de ahorro 

de energía 

reportadas 

por pares.  

 • Propone 

acciones 

sencillas 

para el 

ahorro  de 

energía. 

 

apuntes  

Participación 

activa 

 

Grado: Sexto Periodo: Cuarto I:H 3 Año: 2018 Docente: MARYSOL AGUDELO 

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL (PERIODO CUARTO EL ESTUDIANTE DEL GRADO SEXTO) estará en capacidad de definir 

rasgos propios de la Colombianidad (identidad nacional colombiana). 

COMPETENCI

A Lingüística. 

Sociolingüística 

Pragmática 

 

 

ESTANDAR/DBA 

 

Escucha/Lectura 

Escritura/Conversació

n: 

Participa en una 

conversación corta. 

EJE 

ARTICULADOR  

 

MÓDULO 4:  

GLOBALIZACIÓ

N 

VALOR DE LAS 

EJES 

TEMATICOS  

Países y 

Nacionalidade

s. 

Comida. 

Celebraciones 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓ

N 

Revisión de 

actividades 

escritas 

SABER 

•Identifica 

información 

relacionada 

con 

características 

HACER   

Da a conocer 

de manera 

oral y escrita 

Información 

sobre países, 

SER  

Valora su 

identidad 

cultural.  

Respeta 

las 
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Comprende y utiliza 

palabras familiares y 

frases cortas sobre 

rutinas, actividades 

cotidianas y gustos. 

Responde a preguntas 

relacionadas con el 

“qué, quién y cuándo” 

después de leer o 

escuchar un texto 

corto y sencillo. 

 

 

 

CULTURAS 

LOCALES.  

Vestuario. 

Adjetivos. 

Expresiones 

para gustos y 

disgustos. 

Expresiones 

para describir 

personas. 

• Presente 

simple. 

• Preguntas 

Wh- 

questions. 

particulares de 

algunos países 

como su 

comida, 

vestuario  y 

celebraciones.  

 • Reconoce 

vocabulario 

relacionado 

con comida, 

vestuario, 

celebraciones, 

países  y 

nacionalidade

s.   

• Diferencia 

las 

características 

propias de 

personas, 

animales y 

cosas.   

 • Identifica la 

estructura de 

Wh-questions. 

 

celebracione

s y 

costumbres. 

• Emplea 

oraciones 

simples para 

expresar 

información 

sobre países, 

comidas, 

vestuario y 

celebracione

s.  

• Formula 

preguntas 

para obtener 

información 

específica 

sobre los 

países 

presentados 

costumbre

s y 

tradicione

s de las 

demás 

personas. 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas) 

Pruebas orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 

modular. 
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GRADO SÉPTIMO: 

Grado: 

Séptimo 

Periodo: Primero I:H 3 Año: 2018 Docente: Marysol  Agudelo Naranjo 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 1 el estudiante del grado séptimo estará en capacidad de definir actividades para el cuidado 

personal integral, a nivel físico (cuerpo), intelectual (mente), emocional (psicológico), social (relaciones) y espiritual (creencias). 

COMPETEN

CIA 

Lingüística. 

Sociolingüísti

ca. 

Pragmática. 

 

 

ESTANDAR/DB

A  

 

Escucha/Lectura 

Escritura/Conversa

ción: 

Participa en una 

conversación 

corta. 

Comprende y 

utiliza palabras 

familiares y frases 

cortas sobre 

rutinas, 

actividades 

cotidianas y 

EJE 

ARTICULAD

OR: 

MÓDULO 1:  

SALUD 

CUIDADO 

PERSONAL 

INTEGRAL. 

  

 

EJES 

TEMATICO

S  

Pasatiempos 

• Play sports                  

• Dance 

 • Listen to 

music 

 • Go to the 

movies 

 • Watch TV  

• Ride a bike 

• Collect 

things 

 • Play 

videogames 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO

RES DE 

EVALUACI

ÓN 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas) 

Pruebas 

orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades 

de 

SABER 

• Identifica 

expresiones y 

palabras 

relacionadas con 

actividades 

recreativas y su 

frecuencia de 

realización. • 

Distingue los 

dominios de 

cuidado personal 

(físico, intelectual, 

emocional, social y 

espiritual).   

HACER  

Diligencia un 

formato con 

información 

relacionada con 

actividades de 

cuidado personal 

y sus 

correspondientes 

dominios (físico, 

intelectual, 

emocional, social 

y espiritual) a 

partir de un texto 

escrito sencillo y 

SER  

Interioriza 

la 

importanci

a del 

cuidado 

personal 

integral.   

Valora y 

respeta las 

opiniones 

de sus 

compañer

os. 
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gustos. 

Responde a 

preguntas 

relacionadas con el 

“qué, quién y 

cuándo” después 

de leer o escuchar 

un texto corto y 

sencillo. 

 

 

 

 • Comida  

•Celebracione

s  

• Vestuario 

Relaciones de 

tiempo  

• Everyday  

• Once/ twice 

a 

week/month, 

year  

• Every two 

weeks  

• Always  

• Never  

• Recently  

• Regularly 

Dominios de 

cuidado 

personal: 

Actividades 

físicas, 

intelectuales, 

emocionales, 

sociales, y 

espirituales  

• Meditation  

• Reconoce las 

expresiones propias 

de las rutinas 

diarias, hobbies y 

planes futuros.   

• Identifica 

estructuras básicas 

de los tiempos 

presente y futuro 

simple. 

con base en el 

vocabulario y las 

expresiones 

estudiadas. • 

Formula 

preguntas Yes/No 

questions 

previamente 

preparadas sobre 

hábitos de 

cuidado personal 

con una 

pronunciación y 

entonación 

adecuadas.  

• Elabora una lista 

de oraciones 

simples sobre 

actividades de 

cuidado personal 

y su 

correspondiente 

dominio con el 

apoyo del 

profesor y los 

compañeros de la 

clase. • Expresa 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 

modular. 
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• Pray  

• Workout  

• Camping  

• Ride horses 

Expresiones 

para describir 

hábitos  

• I exercise 

once a week.  

• I always go 

to church on 

Sunday.  

• Juan reads 

every day. 

Expresiones 

para mostrar 

intereses  y 

gustos } 

• My favorite 

activity is…  

• I like to 

dance.  

• I really like 

swimming.  

• When do 

you ….?  

• I like to….  

actividades 

recreativas a 

través de 

oraciones 

sencillas a partir 

de un modelo y 

con  el apoyo de 

fotos e imágenes. 
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• I am going 

to….  

• I have 

always….  

• Do you like 

to bike ride?  

• Do you 

enjoy 

swimming? 

 

Expresiones 

para explicar 

• Exercising 

is physical 

because it is 

good for my 

body and my 

health.  

• I like to run 

since it is 

good for my 

physical 

condition. 

Expresiones 

para  mostrar 

reflexión  

• I think I 
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have good 

social self-

care habits. 

• Presente 

simple y 

futuro  

• Presente de 

“like”   

• Preguntas 

“Wh- 

questions”  

• Modales: 

can  

• Adverbios 

de frecuencia 

• Preguntas 

Yes/No 

questions 

 

 

Grado: 

Séptimo 

Periodo: Segundo I:H 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 2 el estudiante del grado séptimo estará en capacidad de proponer acciones de convivencia e 

inclusión en el aula. 

COMPETEN

CIA 

Lingüística. 

ESTANDAR/DB

A  

 

EJE 

ARTICULAD

OR: 

EJES 

TEMATICO

S  

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER 

• Identifica 

HACER    

Relata de 

SER  

Acepta las 
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Sociolingüísti

ca 

Pragmática 

 

 

Escucha/Lectura 

Escritura/Conversa

ción: 

 

• Participa en 

conversaciones 

cortas en las que 

brinda  

información sobre 

sí mismo, sobre  

personas, lugares  

y eventos que le 

son familiares. 

 • Describe, de 

manera oral, 

personas, 

actividades, 

eventos y 

experiencias 

personales 

• Escribe textos 

cortos y sencillos 

sobre acciones, 

experiencias y 

planes que le son 

familiares.  

• Entiende la idea 

MÓDULO 2: 

DEMOCRAC

IA Y PAZ. 

MATONEO 

Y 

CONFLICTO

S 

Sentimientos 

y emociones  

• Anger: 

angry, 

happiness: 

happy, 

sadness: sad, 

depressions: 

depressed, 

motivation: 

motivated. 

Valores 

éticos • 

Respect, 

honesty, 

humility, 

responsibility

, etc. 

Cualidades 

de las 

personas.  

• Quiet, 

talkative, 

tolerant, 

humble, 

polite, etc. 

Conectores   

palabras y 

expresiones 

relacionadas 

con el manejo 

de emociones 

en textos 

descriptivos 

cortos escritos 

en lenguaje 

sencillo.  

• Reconoce 

expresiones 

relacionadas 

con 

sentimientos, 

emociones, 

valores, 

cualidades, 

etc. 

 • Distingue 

expresiones 

empleadas 

para dar 

sugerencias y 

recomendacio

nes. 

 • Identifica 

manera breve 

y sencilla una 

situación 

personal de 

convivencia a 

partir de un 

modelo dado.  

• Construye 

colectivament

e las normas 

básicas para 

mantener una 

sana 

convivencia 

en el  aula de 

clases.  

• Produce 

textos 

descriptivos 

cortos en los 

cuales 

describe 

valores y 

cualidades de 

pares y/o 

familiares. • 

Intercambia 

sugerencias y 

recomendacio

nes  de otros.  

 

Colabora con 

la 

consecución 

de una 

atmósfera 

agradable en 

el aula de 

clases.  

Respeta las 

diferencias. 

Revisión de 

actividades escritas 

(Cuaderno, guías 

pedagógicas) 

Pruebas orales. 

Pruebas escritas. 

Actividades de 

comprensión 

lectora.  

Examen modular 

Proyecto modular. 
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principal y algunos 

detalles 

relacionados con 

actividades, 

lugares y personas  

en un texto 

descriptivo corto.  

• Reconoce 

información 

específica 

relacionada con 

objetos, personas y 

acciones. 

• Da y recibe 

instrucciones, 

recomendaciones y 

sugerencias. 

 • Describe 

acciones 

relacionadas con 

un tema  de su 

entorno familiar o 

escolar. 

 

 

 

 

• Because, 

since, as, as a 

result of, 

therefore, for 

this reason. 

Expresiones 

sobre 

emociones  

• I am really 

angry.  

• He is just 

exciting. 

 • Some of 

Sara’s 

frustration is 

from 

depression.  

• Tomas is 

happy. 

 • He should 

not have so 

much rage.  

• All of us 

get tired 

sometimes. 

Expresiones 

para 

estructuras 

básicas de los 

tiempos 

presente y 

pasado simple. 

sugerencias y 

recomendacio

nes sobre 

situaciones 

específicas 

del aula de 

clases. 
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recomendar  

• My 

recommendat

ion is  

• We 

should…. 

 • As a 

consequence, 

you have to/ 

need to  

• Why don´t 

you…? 

 • Let’s think 

about…? 

 

• Imperativos 

para dar 

recomendaci

ones  o 

sugerencias.  

• Modales: 

must, have 

to, should, 

could, etc.  

• Presente y 

pasado 

simple. 
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Grado: Séptimo Periodo: Tercero I:H 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 3 el estudiante del grado séptimo estará en capacidad de especificar actividades para la 

conservación del medio ambiente en la comunidad. 

COMPETENCI

A  

 

 

 

Lingüística. 

Sociolingüística 

Pragmática 

 

 

ESTANDAR/DBA 

 

Escucha/Lectura 

Escritura/Conversació

n: 

• Participa en 

conversaciones cortas 

en las que brinda  

información sobre sí 

mismo, sobre  

personas, lugares  y 

eventos que le son 

familiares. 

 • Describe, de manera 

oral, personas, 

actividades, eventos y 

experiencias 

EJE 

ARTICULADOR: 

MÓDULO 3:  

SOSTENIBILIDA

D. 

CONSERVACIÓN  

EJES 

TEMATICO

S  

Conservación  

Protect, 

preserve, 

avoid, save  

• Animals, 

oceans/land, 

plants.  

• Natural 

resources  

• Global 

warming 

Expresiones 

relacionadas 

con la 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓN 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas) 

Pruebas orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

SABER 

• 

Comprende 

la idea 

general de 

un texto 

oral o 

escrito 

corto sobre 

un tema 

académico.  

• Identifica 

Wh-

questions 

en 

preguntas 

HACER   

Intercambia 

información 

relacionada 

con temas 

académicos. 

• Produce 

textos orales 

o escritos, 

en los que 

da a conocer 

información 

sobre un 

tema de 

interés.  

• Propone 

SER  

Respeta 

el medio 

ambiente

. 

Valora 

las 

opinione

s de sus 

pares. 
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personales 

• Escribe textos cortos 

y sencillos sobre 

acciones, experiencias 

y planes que le son 

familiares.  

• Entiende la idea 

principal y algunos 

detalles relacionados 

con actividades, 

lugares y personas  en 

un texto descriptivo 

corto.  

• Reconoce 

información específica 

relacionada con 

objetos, personas y 

acciones. 

• Da y recibe 

instrucciones, 

recomendaciones y 

sugerencias. 

 • Describe acciones 

relacionadas con un 

tema  de su entorno 

familiar o escolar. 

 

conservación 

del medio 

ambiente  

• He recycles 

paper and 

plastic.  

• Please turn 

off the light.  

• The water is 

shut off.  

• What do 

you do to 

protect/save/ 

preserve the 

environment? 

• The 

weather is 

heating up. • 

Antarctica 

ice is 

melting.  • 

What do you 

do to protect 

the 

environment? 

• In order to 

protect the 

para 

obtener 

informació

n 

específica.  

• Identifica 

estructuras 

básicas de 

los tiempos 

presente y 

pasado 

simple, y 

presente 

perfecto.  

• Reconoce 

expresiones 

relacionada

s con el 

medio 

ambiente. 

acciones 

sencillas 

para la 

conservació

n del medio 

ambiente. 

Proyecto 

modular. 
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environment, 

I … 

• Preguntas 

“Wh-

questions”  

• Presente y 

Pasado 

simple  

• Presente 

perfecto  

• Imperativos 

• Modales. 

 

Grado: Séptimo Periodo: Cuarto I:H 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo 

Naranjo 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo 4 el estudiante del grado séptimo estará en capacidad de reconocer las características culturales 

de algunos países. 

COMPETENCIA 

Lingüística. 

Sociolingüística 

Pragmática 

 

 

ESTANDAR/DBA  

Escucha/Lectura 

Escritura/Conversación 

• Participa en 

conversaciones cortas en 

las que brinda  información 

sobre sí mismo, sobre  

personas, lugares  y eventos 

que le son familiares. 

 • Describe, de manera oral, 

EJE ARTICULADOR: 

 

MÓDULO 4: 

GLOBALIZACIÓN 

CULTURAS 

INTERNACIONALES.   

EJES 

TEMATICOS  

Países y 

Nacionalidades  

• Colombia/ 

Colombian  

• United States of 

America/ 

American  

• Japan/ Japanese  

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SABER: 

Identifica información 

relacionada con temas 

de interés general.  

• Identifica similitudes 

y diferencias entre 

personas, lugares, 

animales  y cosas.  

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN: 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, guías 

pedagógicas) 

Pruebas orales. 

Pruebas escritas. 
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personas, actividades, 

eventos y experiencias 

personales 

• Escribe textos cortos y 

sencillos sobre acciones, 

experiencias y planes que 

le son familiares.  

• Entiende la idea principal 

y algunos detalles 

relacionados con 

actividades, lugares y 

personas  en un texto 

descriptivo corto.  

• Reconoce información 

específica relacionada con 

objetos, personas y 

acciones. 

• Da y recibe instrucciones, 

recomendaciones y 

sugerencias. 

 • Describe acciones 

relacionadas con un tema  

de su entorno familiar o 

escolar. 

 

 

• China/ Chinese 

Biodiversidad • 

Animals and 

plants  

• Oceans, rivers, 

mountains, 

valleys, etc. 

Deporte  

• Soccer, 

football, 

baseball, 

basketball  

• Jumping, 

skating, 

canoeing, body 

boarding, etc. • 

Chess, Pool, 

Billiard, etc. 

Clima  

• Sunny, cloudy, 

snowy, windy 

(Hot, warm, 

cold) 

Estaciones  

• Winter, 

Summer, Spring, 

and Fall. 

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente y pasado 

simple,  y presente 

perfecto.  

• Reconoce 

expresiones relacionas 

con biodiversidad, 

deportes, climas, 

estaciones, etc.  

HACER: 

Elabora un cuadro 

comparativo con las 

características 

culturales de algunos 

países previamente 

establecidas.  

• Intercambia 

información 

relacionada con 

características 

culturales de algunos 

países. 

 • Produce textos 

orales o escritos, en 

los que da a conocer 

información sobre 

Actividades de 

comprensión 

lectora.  

Examen modular 

Proyecto modular. 
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Puntos cardinales  

• North, South, 

East, West. 

Cualidades  

• Fast, slow, big, 

small, old, new, 

modern, far, 

near, etc. 

Expresiones para 

dar comparación 

y contraste  

• This country 

has a larger 

population than...  

• It is bigger 

than… • It is 

difficult when  

• It has the 

most…  

• It is the 

best/worst 

Expresiones para 

dar razones  

• This country 

has better 

education 

because...  

características 

culturales de algunos 

países. 

SER: 

• Respeta las 

diferencias 

culturales. 

• Valora los 

aportes de sus 

compañeros. 
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• This country 

has more 

economic 

resources 

because… 

• Comparativos y 

superlativos.  

• Conectores de 

secuencia. • 

Presente y 

Pasado simple y 

continuo. 

 • Presente 

perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO OCTAVO 

Grado:8 Periodo:1 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo 
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META DEL GRADO: al finalizar el primer periodo  el estudiante de grado octavo estará en capacidad de evaluar el impacto de las acciones 

humanas en el medio ambiente en el país. 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüístic

a  

Pragmática 

 

Estándar: 

Escucha: 

Comprendo 

preguntas y 

expresiones 

orales que se 

refieren a mí, a 

mi familia, mis 

amigos y mi 

entorno. 

Conversación: 
Respondo con 

frases cortas a 

preguntas 

sencillas sobre 

temas que me 

son familiares. 

Lectura: 

Comprendo 

instrucciones 

escritas para 

HUMAN 

ACTIONS 

AND THE 

ENVIRONME

NT 

Contenidos: 

Expresiones para 

describir acciones del 

hombre en el medio 

ambiente. 

Expresiones para opinar. 

Expresiones para mostrar 

intereses y gustos. 

Adverbios de frecuencia 

y secuencia 

Adjetivos posesivos: her, 

his, my, their, your 

Preguntas Wh-questions 

Presente simple 

Infinitivo/ 

Gerundio 

Gramática 

Adverbios de frecuencia 

y secuencia. 

Adjetivos posesivos: her, 

his, my, 

Reconoce 

vocabulari

o 

relacionado 

con el 

medio 

ambiente. 

Identifica 

estructuras 

básicas de 

descripción

. 

Identifica 

la 

estructura 

de 

preguntas 

de 

informació

n. 

Reconoce 

Presenta, 

de manera 

oral y 

ensayada, 

el impacto 

de 

diversas 

acciones 

humanas 

en el 

medio 

ambiente 

con un 

vocabulari

o 

pertinente. 

Solicita 

informació

n a los 

compañer

os sobre 

Muestra 

respeto por 

el medio 

ambiente a 

través de la 

promoción 

de prácticas 

responsable

s. 

Reconoce 

prácticas 

medio 

ambientales 

propias y 

las de 

otros. 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas, 

libro 

propuesto para 

el periodo) 

Pruebas orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 

modular.  
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llevar a cabo 

actividades 

cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Escritura: 

Escribo mensajes 

cortos y con 

diferentes 

propósitos 

relacionados con 

situaciones, 

objetos o 

personas de mi 

entorno 

inmediato. 

DBA: 

Solicita y 

brinda 

información 

sobre 

experiencias 

y planes de 

manera clara 

y breve.  

 

• Explica 

there, your 

Preguntas Wh-questions 

Adverbios de frecuencia 

y secuencia 

Imperativos--Take…, 

drink…; Don´t….. 

Presente perfecto 

Pasado simple 

Pronunciación 

Reconocimiento de 

expresiones tal como 

pronunciación y 

blendings 

Is a -- iza 

At the doctor -- 

Atthedoctor 

Discursivo 

Comparar y contrastar. 

Sociolingüístico/Intercult

ural 

Valoración de la 

diversidad cultural. 

Aprendizaje a través de la 

interacción. 

UNIT 1: 

PLANET EARTH 

Lesson 1: 

expresione

s de 

opinión. 

acciones 

humanas 

en el 

medio 

ambiente a 

través de 

preguntas 

de 

informació

n 

previamen

te 

ensayadas. 

 Identifica 

la tesis y 

los 

argumento

s en un 

texto de 

opinión. 

Expresa 

opiniones 

o da 

informació

n de 

manera 

oral, 
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por escrito, 

de forma 

coherente y 

sencilla, 

situaciones y 

hechos.  

 

• Reconoce 

información 

específica en 

textos cortos 

orales y 

escritos 

sobre temas 

de interés 

general.  
 

Environmental concerns 

Lesson 2: 

Working for a cause 

Lesson 3: 

Regional environmental 

problems. 

UNIT 2 

THINK GREEN 

Lesson 1: 

My ecological footprint 

Lesson 2:  

Changing lifestyles 

Lesson 3: 

A green school 

UNIT 3 

CARING FOR THE 

ENVIRONMENT 

Lesson 1: 

Values and virtues 

Lesson 2: 

Respect your planet 

Lesson 3: 

Making peace with words 

and actions. 

 

Espontáne

a y con un 

vocabulari

o sencillo. 
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Grado:8 Periodo:2 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo 

META DEL GRADO: al finalizar el segundo periodo los estudiantes de grado octavo estarán en capacidad de formular iniciativas 

para la prevención de desórdenes alimenticios. 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

ES DE 

EVALUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüístic

a  

Pragmática 

 

Estándar: 

Leo y 

comprendo 

textos narrativos 

y descriptivos o 

narraciones y 

descripciones de 

diferentes 

fuentes sobre 

temas que me 

son familiares, y 

comprendo 

textos 

argumentativos 

cortos y 

sencillos. 

Escucha: 

Identifico ideas 

generales y 

HEALTH 

ISSUES. 

 

Contenidos 

Partes del 

cuerpo. 

Síntomas y 

medicinas 

Enfermedades 

Transiciones 

Expresiones 

para 

relacionar 

síntomas 

Expresiones 

para concluir 

y citar 

oralmente 

Expresiones 

para introducir 

un tema. 

Expresiones 

Identifica 

síntomas, 

partes del 

cuerpo, 

tratamientos 

sencillos y 

breves. 

Identifica 

hechos 

relevantes, 

detalles 

concretos y 

referencias. 

Reconoce la 

estructura de 

preguntas de 

información. 

Identifica 

estructuras 

Hace 

preguntas 

previamente 

preparadas 

sobre 

desórdenes 

alimenticios 

a partir de 

un formato 

definido. 

Explica o 

expresa 

opiniones 

sobre 

desórdenes 

alimenticios 

de manera 

breve y 

sencilla a 

 Reconoce 

su papel en 

la 

prevención 

de 

enfermedad

es. 

Reconoce 

prácticas 

negativas 

para la 

salud. 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas, 

libro 

propuesto para 

el periodo) 

Pruebas 

orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 
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específicas en 

textos orales, si 

tengo 

conocimiento 

del tema y del 

vocabulario 

utilizado. 

Reconozco los 

elementos de 

enlace de un 

texto oral para 

identificar su 

secuencia. 

Conversación: 

Participo en una 

conversación 

cuando mi 

interlocutor me 

da el tiempo 

para pensar mis 

respuestas. 

Interactúo con 

mis compañeros 

y profesor para 

tomar decisiones 

sobre temas 

específicos que 

para 

desarrollar un 

contenido. 

Expresiones 

para concluir. 

Adverbios de 

frecuencia y 

secuencia. 

Adjetivos 

posesivos: her, 

his, my, their, 

your 

Preguntas 

Wh-questions 

Adverbios de 

frecuencia y 

secuencia 

Imperativos--

Take…, 

drink…; 

Don´t….. 

Presente 

perfecto 

Pasado simple 

UNIT 1 

WHAT IS AN 

EATING 

básicas de 

descripción. 

Reconoce 

expresiones 

de opinión, de 

recomendació

n. 

Identifica las 

etapas del 

proceso de 

escritura. 

Identifica las 

secciones de 

un reporte. 

partir de un 

modelo 

dado y con 

una 

pronunciaci

ón clara. 

Presenta un 

plan de 

prevención 

de un 

desorden 

alimenticio 

asignado 

con un 

lenguaje 

claro y 

sencillo. 

Elabora un 

reporte 

escrito con 

un lenguaje 

claro y 

sencillo a 

partir de 

notas 

tomadas y 

un modelo 

modular. 
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conozco. 

Lectura: 

Identifico 

iniciación, nudo 

y desenlace en 

una narración.  

Reconozco el 

propósito de una 

descripción en 

textos narrativos 

de mediana 

extensión. 

Escritura: 

Produzco textos 

sencillos con 

diferentes 

funciones 

(describir, 

narrar, 

argumentar) 

sobre temas 

personales y 

relacionados con 

otras 

asignaturas.  

Parafraseo 

información que 

DISORDER? 

Lesson1 

I´m interested 

in my health 

Lesson 2 

I feel under 

the weather 

Lesson3 

Let´s get 

balanced 

UNIT 2 

HEALTHY 

FOOD 

CHOICES. 

Lesson 1 

Nutrition and 

health 

Lesson 2 

What does it 

come with? 

Lesson 3 

Do you know 

about 

nutrition? 

 

UNIT 3 

BODY AND 

establecido. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

497 

 

leo como parte 

de mis 

actividades 

académicas. 

DBA: 

Expresa sus 

emociones y 

sentimientos 

sobre una 

situación o tema 

específico de su 

entorno familiar 

o escolar, 

presentando sus 

razones de 

forma clara 

Y sencilla. 

 

Narra 

brevemente 

hechos actuales, 

situaciones 

cotidianas o sus 

experiencias 

propias, en 

forma 

Oral o escrita. 

MIND 

CONNECTIO

N. 

Lesson 1 

Everybody is 

different 

Lesson 2 

Mindful living 

Lesson 3 

The power of 

self-steam  

 

 

 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

498 

 

 

Grado: 8 Periodo: 3 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo 

META DEL GRADO: al finalizar el tercer periodo el estudiante de grado  octavo estará en capacidad de reconocer el papel del 

lenguaje (positivo y negativo) en la construcción de paz en la comunidad. 

COMPETEN

CIA 

ESTANDAR/

DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO

RES DE 

EVALUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüísti

ca  

Pragmática 

 

Estándar: 

Escribo textos 

expositivos 

sobre temas de 

mi entorno y 

mis intereses, 

con una 

ortografía y 

puntuación 

aceptables. 

Escucha: 

Entiendo lo 

que me dicen 

el profesor y 

mis 

compañeros en 

interacciones 

cotidianas 

dentro del 

A GOOD 

CITIZEN 

Contenidos: 

Vocabulario positivo y 

negativo. 

Expresiones para 

narrar 

Expresiones para 

argumentar y apoyar 

puntos de vista. 

Presente perfecto/ 

pasado simple 

Primer condicional 

Modales: 

 should, 

 can,  

Ought to, must. 

UNIT 1 

SOLVING 

PROBLEMS WITH 

OTHERS 

Reconoce 

lenguaje 

positivo y 

negativo. 

Identifica 

estructuras 

básicas de 

narración. 

 Identifica 

la 

estructura 

de 

preguntas 

de 

informació

n. 

Reconoce 

expresiones 

de opinión, 

Muestra 

comprensión 

de las ideas 

generales y 

específicas 

en textos 

orales y 

escritos a 

través del 

diligenciamie

nto de 

formatos pre-

establecidos. 

Narra un 

caso de uso 

de lenguaje 

positivo/nega

tivo a partir 

de un modelo 

Muestra 

respeto por 

las 

opiniones 

expresadas 

por sus 

pares. 

Reconoce 

su 

responsabili

dad en la 

construcció

n de paz en 

su 

comunidad. 

Reconoce 

usos 

positivos / 

negativos 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas, 

libro 

propuesto 

para el 

periodo) 

Pruebas 

orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

Examen 
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aula, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifico 

ideas generales 

y específicas 

en textos 

orales, si tengo 

conocimiento 

del tema y del 

vocabulario 

utilizado. 

 

Conversación:  

Me arriesgo a 

participar en 

una 

conversación 

con mis 

compañeros y 

mi profesor. 

Me apoyo en 

mis 

conocimientos 

generales del 

mundo para 

participar en 

Lesson 1 

Giving advice 

Lesson 2 

Children´s duties and 

rights. 

Lesson 3 

Learning about 

Colombian cultural 

groups. 

UNIT 2 

HAVE YOU BEEN A 

MODEL CITIZEN? 

Lesson 1 

What is a model 

citizen? 

Lesson 2 

Let´s stop verbal abuse 

Lesson 3 

Neighbors  from 

heaven and hell 

UNIT 3 

MAKING PEACE 

WITH WORDS AND 

ACTIONS. 

Lesson 1 

Let’s make a fairer 

world 

puntos de 

vista. 

Identifica 

las etapas 

del proceso 

de 

escritura. 

provisto. 

Organiza la 

información 

recogida de 

diferentes 

fuentes 

bibliográficas 

en tablas y 

gráficos. 

Presenta 

opiniones 

sobre uso de 

lenguaje 

positivo/nega

tivo 

siguiendo un 

plan de 

exposición 

preparado 

anteriorment

e. 

Produce, de 

manera 

escrita y 

siguiendo el 

proceso de 

escritura, un 

del 

lenguaje. 

modular 

Proyecto 

modular.  
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una 

conversación. 

Lectura: 

Reconozco el 

propósito de 

una 

descripción en 

textos 

narrativos de 

mediana 

extensión. 

Identifico 

puntos a favor 

y en contra en 

un texto 

argumentativo 

sobre temas 

con los que 

estoy 

familiarizado. 

Comprendo 

textos cortos 

de cierta 

dificultad 

sobre 

actividades 

cotidianas, de 

Lesson 2 

Solving personal 

problems wisely 

Lesson 3 

Solving cultural 

misunderstandings 

 

 

plan personal 

para el uso 

constructivo 

del lenguaje. 
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mi interés, 

sobre otras 

asignaturas y 

mi entorno 

social. 

Escritura: 

Escribo 

narraciones 

sobre 

experiencias 

personales y 

hechos a mi 

alrededor.  

 Escribo 

mensajes en 

diferentes 

formatos sobre 

temas de mi 

interés. 

DBA: 

Expresa sus 

emociones y 

sentimientos 

sobre una 

situación o 

tema 

específico de 
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su entorno 

familiar o 

escolar, 

presentando 

sus razones de 

forma clara y 

sencilla. 

Narra 

brevemente 

hechos 

actuales, 

situaciones 

cotidianas o 

sus 

experiencias 

propias, en 

forma oral o 

escrita. 

 

 

Grado:8 Periodo: 4 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo 

META DEL GRADO: al finalizar el cuarto periodo el estudiante de grado  octavo estará en capacidad determinar el impacto del 

consumismo en los jóvenes. 

COMPETEN

CIA 

ESTANDAR/

DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO

RES DE 

EVALUACI

ÓN 

SABER HACER SER 
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Lingüística 

Sociolingüísti

ca  

Pragmática 

 

Estándar: 

Escribo textos 

expositivos 

sobre temas de 

mi entorno y 

mis intereses, 

con una 

ortografía y 

puntuación 

aceptables. 

Escucha: 

Entiendo lo 

que me dicen 

el profesor y 

mis 

compañeros en 

interacciones 

cotidianas 

dentro del 

aula, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifico 

ideas generales 

y específicas 

en textos 

orales, si tengo 

WISE 

CONSUMPT

ION 

 

 

Contenidos. 

Consumismo 

Palabras a favor o en 

contra 

Expresiones para 

proponer o mostrar 

una posición. 

Presente perfecto, 

presente perfecto 

continuo 

Modales de 

posibilidad 

Futuro perfecto 

Adjetivos 

Adverbios de moda, 

secuencia, lugar  

 Imperativos 

Tercer condicional 

UNIT 1 

SENSIBLE 

SHOPPING 

Lesson 1 

Shopping for useful 

items 

Lesson 2 

Extreme consumers 

Lesson 3 

Reconoce 

lenguaje 

positivo y 

negativo. 

Identifica 

estructuras 

básicas de 

narración. 

 Identifica 

la 

estructura 

de 

preguntas 

de 

informació

n. 

Reconoce 

expresiones 

de opinión, 

puntos de 

vista. 

Identifica 

las etapas 

del proceso 

de 

escritura. 

Muestra 

comprensión 

de las ideas 

generales y 

específicas 

en textos 

orales y 

escritos a 

través del 

diligenciamie

nto de 

formatos pre-

establecidos. 

Narra un 

caso de uso 

de lenguaje 

positivo/nega

tivo a partir 

de un modelo 

provisto. 

Organiza la 

información 

recogida de 

diferentes 

fuentes 

bibliográficas 

en tablas y 

Muestra 

respeto por 

las 

opiniones 

expresadas 

por sus 

pares. 

Reconoce 

su 

responsabili

dad en la 

construcció

n de paz en 

su 

comunidad. 

Reconoce 

usos 

positivos / 

negativos 

del 

lenguaje. 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas, 

libro 

propuesto 

para el 

periodo) 

Pruebas 

orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 

modular.  
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conocimiento 

del tema y del 

vocabulario 

utilizado. 

 

 

Conversación:  

Me arriesgo a 

participar en 

una 

conversación 

con mis 

compañeros y 

mi profesor. 

Me apoyo en 

mis 

conocimientos 

generales del 

mundo para 

participar en 

una 

conversación. 

Lectura: 

Reconozco el 

propósito de 

una 

descripción en 

Shopping traditions in 

three countries 

UNIT 2 

CONTROLLING 

EXPENSES 

Lesson 1 

Too good to be true 

Lesson 2 

Do I control my 

expenses? 

Lesson 3 

Things that money 

can´t buy 

UNIT 3 

EXTREME 

CONSUMPTION 

Lesson 1 

Extreme consumers 

Lesson 2 

Consumers of 

technology 

Lesson 3 

The effects of 

consumerism  

 

gráficos. 

Presenta 

opiniones 

sobre uso de 

lenguaje 

positivo/nega

tivo 

siguiendo un 

plan de 

exposición 

preparado 

anteriorment

e. 

Produce, de 

manera 

escrita y 

siguiendo el 

proceso de 

escritura, un 

plan personal 

para el uso 

constructivo 

del lenguaje. 
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textos 

narrativos de 

mediana 

extensión. 

Identifico 

puntos a favor 

y en contra en 

un texto 

argumentativo 

sobre temas 

con los que 

estoy 

familiarizado. 

Comprendo 

textos cortos 

de cierta 

dificultad 

sobre 

actividades 

cotidianas, de 

mi interés, 

sobre otras 

asignaturas y 

mi entorno 

social. 

Escritura: 

Escribo 
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narraciones 

sobre 

experiencias 

personales y 

hechos a mi 

alrededor.  

 Escribo 

mensajes en 

diferentes 

formatos sobre 

temas de mi 

interés. 

DBA: 

Expresa sus 

emociones y 

sentimientos 

sobre una 

situación o 

tema 

específico de 

su entorno 

familiar o 

escolar, 

presentando 

sus razones de 

forma clara y 

sencilla. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

507 

 

Narra 

brevemente 

hechos 

actuales, 

situaciones 

cotidianas o 

sus 

experiencias 

propias, en 

forma oral o 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO NOVENO 

Grado:9 Periodo: 1 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo JEFFERSON 

SANCHEZ 
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META DEL GRADO: al finalizar el primer periodo    el estudiante de grado  noveno  estará en capacidad de valorar el impacto de las 

TIC en la vida diaria. 

COMPETEN

CIA 

ESTANDAR/

DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO

RES DE 

EVALUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüísti

ca  

Pragmática 

 

Estándar: 

Leo y 

comprendo 

textos 

narrativos y 

descriptivos o 

narraciones y 

descripciones 

de diferentes 

fuentes sobre 

temas que me 

son familiares, 

y comprendo 

textos 

argumentativo

s cortos y 

sencillos. 

Escucha: 

Identifi co la 

información 

clave en 

YOUR 

WORLD 

Contenidos: 

Tecnologías de la 

información 

Conectores de causa y 

efecto 

Expresiones para 

opinar 

Expresiones para 

sugerir 

Condicionales. 

Modales of obligación: 

Ought to, had better. 

Comparativos y 

superlativos. 

 Presente perfecto. 

Future perfecto. 

UNIT 1  

THIS IS ME 

Lesson 1 

Greetings 

Lesson 2 

Reconoce 

opiniones y 

puntos de 

vista. 

Reconoce 

vocabulario 

relacionado 

con 

fenómenos 

sociales 

actuales. 

Identifica 

el orden 

temporal 

de acciones 

pasadas y 

futuras. 

Infiere  

consecuenc

ias 

derivadas 

Identifica 

ideas 

relacionadas 

con el efecto 

de las TIC en 

la vida diaria 

en textos 

expositivos 

orales y 

escritos 

usados en 

clase. 

Solicita 

información 

sobre 

actividades 

diarias 

relacionadas 

con uso de 

TIC a través 

de preguntas 

Respeta los 

puntos de 

vista de los 

demás. 

Participa 

activamente 

en las 

actividades 

propuestas 

en clase. 

Reconoce 

las ventajas 

y 

desventajas 

de las TIC 

en su vida 

diaria. 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas, 

libro 

propuesto 

para el 

periodo) 

Pruebas 

orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 
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conversaciones 

Breves 

tomadas de la 

vida real, si 

están 

acompañadas 

por imágenes.  

• Reconozco el 

propósito de 

diferentes 

tipos de textos 

que presentan 

mis 

compañeros en 

clase. 

Conversación: 

 Me apoyo en 

mis 

conocimientos 

generales del 

mundo para 

participar en 

una 

conversación. 

Interactúo con 

mis 

compañeros y 

Describing 

Lesson 3 

Countries 

UNIT 2 

MY FAMILY 

Lesson 1 

1,2,3 English 

Lesson 2 

Family tree 

Lesson 3 

My profession  

 

UNIT 3 

SCHOOL LIFE AND 

PEOPLE 

Lesson 1 

Everything around me 

Lesson 2 

People around me 

Lesson 3 

Describing my world 

 

 

 

de una 

acción. 

de 

información 

(Wh 

questions) 

previamente 

elaboradas. 

Da 

información 

sobre 

actividades 

diarias 

relacionadas 

con uso de 

TIC a través 

de un 

vocabulario y 

estructuras 

adecuados. 

Presenta el 

efecto de las 

TIC en la 

vida diaria de 

manera oral y 

ensayada. 

Solicita 

justificación 

sobre la 

modular.  
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profesor para 

tomar 

decisiones 

sobre temas 

específicos 

que conozco. 

Lectura: 

Diferencio la 

estructura 

organizativa 

de textos 

descriptivos, 

narrativos y 

argumentativo

s.  

 Identifico 

elementos 

culturales 

presentes en 

textos 

sencillos. 

Escritura: 

Produzco 

textos 

sencillos con 

diferentes 

funciones 

información 

presentada 

por los pares 

de manera 

oral. 

Elabora un 

texto 

expositivo 

escrito sobre 

el efecto de 

las TIC en la 

vida diaria 

con base en 

información 

obtenida de 

Diferentes 

fuentes. 
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(describir, 

narrar, 

argumentar) 

sobre temas 

personales y 

relacionados 

con otras 

asignaturas.  

• Parafraseo 

información 

que leo como 

parte de mis 

actividades 

académicas. 

DBA: 

Reconoce 

relaciones de 

causa y efecto 

en lecturas 

cortas sobre 

temas 

académicos 

Expresa su 

opinión sobre 

un tema 

discutido en 

clase y 
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relacionado 

con su entorno 

académico. 

Identifica el 

propósito, las 

partes y tipo 

de textos en 

una lectura o 

audio cortos y 

los comparte 

con sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado:9 Periodo: 2 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo –

JEFFERSON SANCHEZ 
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META DEL GRADO: al finalizar el segundo periodo el estudiante de grado  noveno estará en capacidad de Proponer acciones de 

reducción de inequidades (género, acceso a educación) en la comunidad. 

COMPETEN

CIA 

ESTANDAR/

DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO

RES DE 

EVALUACI

ÓN 

SABER HACER  

Lingüística 

Sociolingüísti

ca  

Pragmática 

 

Estándar: 

Leo y 

comprendo 

textos 

narrativos y 

descriptivos o 

narraciones y 

descripciones 

de diferentes 

fuentes sobre 

temas que me 

son familiares, 

y comprendo 

textos 

argumentativo

s cortos y 

sencillos. 

Escucha: 

Identifico la 

información 

clave en 

AROUND 

THE 

WORLD 

Contenidos. 

Opuestos 

Expresiones de 

contraste y adición. 

Expresiones para 

solicitar aclaración 

Expresiones para 

realizar presentación 

oral. 

Expresiones para 

resumir ideas. 

Presente, pasado y 

futuro simple 

Presente, pasado y 

futuro perfecto 

Condicionales 

Modales 

Estill indirect 

UNIT 1 

FROM DAY TO DAY 

Lesson 1 

Reconoce 

situaciones 

de 

inequidad 

en temas 

tales como 

acceso a la 

educación 

y género. 

Reconoce 

la 

estructura 

de textos 

escritos 

expositivos

. 

Distingue 

relaciones 

de 

contraste y 

adición. 

Identifica 

ideas 

relacionadas 

con 

situaciones 

de falta de 

equidad en la 

sociedad en 

textos 

expositivos 

orales y 

escritos 

usados en 

clase. 

Describe, de 

manera oral, 

situaciones 

de falta de 

equidad 

relacionadas 

con el 

Valora y 

respeta las 

diferencias. 

Reconoce la 

importancia 

de la 

equidad en 

la sociedad. 

Asume una 

posición 

crítica ante 

temas 

sociales de 

su interés 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas, 

libro 

propuesto 

para el 

periodo) 

Pruebas 

orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 
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conversaciones 

breves 

tomadas de la 

vida real, si 

están 

acompañadas 

por imágenes.  

• Reconozco el 

propósito de 

diferentes 

tipos de textos 

que presentan 

mis 

compañeros en 

clase. 

Conversación: 

 Me apoyo en 

mis 

conocimientos 

generales del 

mundo para 

participar en 

una 

conversación. 

Interactúo con 

mis 

compañeros y 

Daily routines 

Lesson 2 

What time is it? 

Lesson 3 

How is the weather 

UNIT 2 

LOCAL COLOR 

Lesson 1 

What are you 

wearing? 

Lesson 2 

Fashion 

Lesson 3 

costume 

UNIT 3 

SPECIAL DAYS 

Lesson 1 

What do you do? 

Lesson 2 

Holidays 

Lesson 3 

Celebrations around 

the world 

 

 

 

Identifica 

estructuras 

básicas de 

los tiempos 

pasado, 

futuro y 

condicional

. 

entorno 

personal. 

Formula 

preguntas de 

aclaración 

sobre las 

descripciones 

de 

situaciones 

de inequidad 

reportadas 

por los 

compañeros 

de la clase. 

Identifica, 

con apoyo, 

similitudes y 

diferencias 

en las 

historias 

narradas 

sobre 

situaciones 

de inequidad 

en el entorno 

social. 

Expresa su 

modular.  
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profesor para 

tomar 

decisiones 

sobre temas 

específicos 

que conozco. 

Lectura: 

Diferencio la 

estructura 

organizativa 

de textos 

descriptivos, 

narrativos y 

argumentativo

s.  

 Identifico 

elementos 

culturales 

presentes en 

textos 

sencillos. 

Escritura: 

Produzco 

textos 

sencillos con 

diferentes 

funciones 

opinión sobre 

posibles 

acciones de 

manejo de 

problemas de 

inequidad. 
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(describir, 

narrar, 

argumentar) 

sobre temas 

personales y 

relacionados 

con otras 

asignaturas.  

• Parafraseo 

información 

que leo como 

parte de mis 

actividades 

académicas. 

DBA: 

Reconoce 

relaciones de 

causa y efecto 

en lecturas 

cortas sobre 

temas 

académicos 

Expresa su 

opinión sobre 

un tema 

discutido en 

clase y 
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relacionado 

con su entorno 

académico. 

Identifica el 

propósito, las 

partes y tipo 

de textos en 

una lectura o 

audio cortos y 

los comparte 

con sus 

compañeros. 

Grado:9 Periodo: 3 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo –

JEFFERSON SANCHEZ 

META DEL GRADO: al finalizar el tercer periodo el estudiante de grado  noveno estará en capacidad de establecer prácticas de 

prevención de enfermedades en la región. 

COMPETEN

CIA 

ESTANDAR/

DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO

RES DE 

EVALUACI

ÓN 

SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüísti

ca  

Pragmática 

 

Estándar: 

Leo y 

comprendo 

textos 

narrativos y 

descriptivos o 

narraciones y 

HOW WE 

LIVE. 

Contenidos: 

Derechos 

Expresiones de 

ventajas y desventajas. 

Expresiones para 

presentar un proyecto. 

Expresiones para 

Reconoce 

situaciones 

de 

inequidad 

en temas 

tales como 

acceso a la 

Identifica 

ideas 

relacionadas 

con 

situaciones 

de falta de 

equidad en la 

Valora y 

respeta las 

diferencias. 

Reconoce la 

importancia 

de la 

equidad en 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas, 

libro 
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descripciones 

de diferentes 

fuentes sobre 

temas que me 

son familiares, 

y comprendo 

textos 

argumentativo

s cortos y 

sencillos. 

Escucha: 

Identifico la 

información 

clave en 

conversaciones 

Breves 

tomadas de la 

vida real, si 

están 

acompañadas 

por imágenes.  

Reconozco el 

propósito de 

diferentes 

tipos de textos 

que presentan 

mis 

explicar políticas. 

Gramática 

Pasado simple 

Pasado perfecto 

Presente simple 

Condicionales 

Pronunciación 

Reconocimiento de 

palabras reducidos 

Gong to – gana 

WAN to—sana 

Discursivo 

Conectores 

secuenciales y lógicas 

Sociolingüístico/Interc

ultural 

Curiosidad y 

descubrimiento 

Aprendizaje a través 

de la interacción 

Conocimiento del 

impacto de la cultura y 

de los 

contextos 

situacionales, sociales, 

educación 

y género. 

Reconoce 

la 

estructura 

de textos 

escritos 

expositivos

. 

Distingue 

relaciones 

de 

contraste y 

adición. 

Identifica 

estructuras 

básicas 

De los 

tiempos 

pasado, 

futuro y 

condicional

. 

sociedad en 

textos 

expositivos 

orales y 

escritos 

usados en 

clase. 

Describe, de 

manera oral, 

situaciones 

de falta de 

equidad 

relacionadas 

con el 

entorno 

personal. 

Formula 

preguntas de 

aclaración 

sobre las 

descripciones 

de 

situaciones 

de inequidad 

reportadas 

por los 

compañeros 

la sociedad. 

Asume una 

posición 

crítica ante 

temas 

sociales de 

su interés 

propuesto 

para el 

periodo) 

Pruebas 

orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 

modular.  
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compañeros en 

clase. 

Conversación: 

 Me apoyo en 

mis 

conocimientos 

generales del 

mundo para 

participar en 

una 

conversación. 

Interactúo con 

mis 

compañeros y 

profesor para 

tomar 

decisiones 

sobre temas 

específicos 

que conozco. 

Lectura: 

Diferencio la 

estructura 

organizativa 

de textos 

descriptivos, 

narrativos y 

e históricos 

 

UNIT 1 

WHAT WE EAT 

Lesson 1 

What is for breakfast 

Lesson 2 

Healthy diet 

Lesson 3 

recipes 

UNIT 2 

TAKE GOOD CARE 

Lesson 1 

Are you ok? 

Lesson 2 

Do you need 

something? 

Lesson 3 

What do you do in 

your free time? 

UNIT 3 

TIME FOR FUN 

Lesson 1 

Do you like…? 

Lesson 2 

Healthy diet 

Lesson 3 

de la clase. 

Identifica, 

con apoyo, 

similitudes y 

diferencias 

en las 

historias 

narradas 

sobre 

situaciones 

de inequidad 

en el entorno 

social. 

Expresa su 

opinión sobre 

posibles 

acciones de 

manejo de 

problemas de 

inequidad. 
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argumentativo

s.  

 Identifico 

elementos 

culturales 

presentes en 

textos 

sencillos. 

Escritura: 

Produzco 

textos 

sencillos con 

diferentes 

funciones 

(describir, 

narrar, 

argumentar) 

sobre temas 

personales y 

relacionados 

con otras 

asignaturas.  

• Parafraseo 

información 

que leo como 

parte de mis 

actividades 

How green are you? 
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académicas. 

DBA 

Reconoce 

relaciones de 

causa y efecto 

en lecturas 

cortas sobre 

temas 

académicos 

Expresa su 

opinión sobre 

un tema 

discutido en 

clase y 

relacionado 

con su entorno 

académico. 

Identifica el 

propósito, las 

partes y tipo 

de textos en 

una lectura o 

audio cortos y 

los comparte 

con sus 

compañeros. 
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Grado:9 Periodo: 4 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Marysol Agudelo Naranjo –JEFFERSON 

SANCHEZ 

META DEL GRADO: al finalizar el cuarto periodo el estudiante de grado noveno estará en capacidad de generar conciencia sobre los 

derechos de los ciudadanos. 
COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES TEMATICOS 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüística  

Pragmática 

 

Estándar: 

Leo y comprendo 

textos narrativos y 

descriptivos o 

narraciones y 

descripciones de 

diferentes fuentes 

sobre temas que me 

son familiares, y 

comprendo textos 

argumentativos 

cortos y sencillos. 

Escucha: 

Identifico la 

información clave 

en conversaciones 

breves tomadas de 

la vida real, si están 

acompañadas por 

imágenes.  

• Reconozco el 

 
PROTECT THE 

EARTH 

 

Contenidos. 

Unit 1  
The world we 

live in 

Lesson 1 

Places around 

Colombia 

Lesson 2 

Eco parks 

Lesson 3 

Water 

UNIT 2 

Protecting our 
native culture 

and 
environment. 

Lesson 1 

Animal 

extinction 

Lesson 2 

Earth damages 

Identifica 

información 

relacionada 

con derechos 

ciudadanos. 

• Reconoce 

vocabulario y 

expresiones 

relacionadas 

con derechos 

ciudadanos. 

• Selecciona 

fuentes 

bibliográficas 

pertinentes. 

• Escoge 

información 

apropiada para 

apoyar puntos 

de vista. 

Identifica 

información 

específica 

relacionada 

con derechos 

ciudadanos en 

textos orales y 

escritos. 

• Solicita 

información 

sobre los 

derechos 

ciudadanos 

Ejercidos por 

sus familias. 

• Elabora un 

cuadro 

comparativo 

sobre los 

derechos 

ciudadanos 

Reconoce 

sus derechos 

civiles como 

ciudadano. 

• Identifica 

su papel 

ciudadano 

en la 

comunidad. 

• Respeta los 

puntos de 

vista de los 

demás. 

• Expresa 

desacuerdos 

de manera 

respetuosa. 

Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas, 

libro 

propuesto para 

el periodo) 

Pruebas orales. 

Pruebas 

escritas. 

Actividades de 

comprensión 

lectora.  

Examen 

modular 

Proyecto 

modular.  
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propósito de 

diferentes tipos de 

textos que presentan 

mis compañeros en 

clase. 

Conversación: 

 Me apoyo en mis 

conocimientos 

generales del mundo 

para participar en 

una conversación. 

Interactúo con mis 

compañeros y 

profesor para tomar 

decisiones sobre 

temas específicos 

que conozco. 

Lectura: 

Diferencio la 

estructura 

organizativa de 

textos descriptivos, 

narrativos y 

argumentativos.  

 Identifico 

elementos culturales 

presentes en textos 

Lesson 3 

Eco project 

UNIT 3 

Problems and 
solutions 
Lesson 1 

Predictions 

Lesson 2 

The Three 

Rest of 

Rubbish 

Lesson 3 

Urban or rural 

 
 

generales y los 

identificados 

por los 

Compañeros 

de la clase. 

• Presenta 

acciones de 

generación de 

conciencia 

sobre la 

Importancia de 

conocer los 

derechos 

ciudadanos. 

• Expresa, de 

manera oral y 

con 

argumentos 

sólidos, 

opiniones 

sobre las 

acciones 

sugeridas por 

los 

Compañeros 

de la clase. 
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sencillos. 

Escritura: 

Produzco textos 

sencillos con 

diferentes funciones 

(describir, narrar, 

argumentar) sobre 

temas personales y 

relacionados con 

otras asignaturas.  

• Parafraseo 

información que leo 

como parte de mis 

actividades 

académicas. 

DBA 

Reconoce relaciones 

de causa y efecto en 

lecturas cortas sobre 

temas académicos 

Expresa su opinión 

sobre un tema 

discutido en clase y 

relacionado con su 

entorno académico. 

Identifica el 

propósito, las partes 
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y tipo de textos en 

una lectura o audio 

cortos y los 

comparte con sus 

compañeros. 

 

 

 

GRADO DÉCIMO 

Grado:10 Periodo:1 I:H 3 Año: 2018 Docente: JEFFERSON SÁNCHEZ 

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL PERIODO 1, el estudiante del grado 10 estará en capacidad de establecer conversaciones 

sencillas alrededor de temas relacionados con la adolescencia como los deportes y el aprovechamiento del tiempo libre entre otros.   

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULADOR 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüístic

a 

Pragmática  

Estándares: 

Escucha:  

Comprendo el 

sentido general 

del texto oral 

aunque no  

entienda todas 

sus palabras. 

ENGLISH PLEASE 

2 

MODULE 1: 

TEEN CULTURE 

UNIT 1:  

HAVING FUN. 

LESSON 1: 

Verb + in form; 

verb + infinitive 

+ to. 
• Sports and 

Reconoce 

informació

n general y 

específica 

en textos 

narrativos 

y 

descriptivo

Intercamb

ia 

opiniones 

en una 

mesa 

redonda 

sobre 

temas 

Valor

a y 

respet

a la 

opinió

n de 

los 

demás

- Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas

) 

- Pruebas 
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Lectura:  

Comprendo 

variedad de 

textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes 

fuentes. 

 

Escritura: 

Escribo 

diferentes tipos 

de textos de 

mediana 

longitud y con 

una estructura 

sencilla (cartas, 

notas, mensajes, 

correos 

electrónicos, 

etc.).   

Conversación: 

Participo 

espontáneament

e 

conversaciones 

sobre temas de 

 

hobbies. 

LESSON 2:  

Comparatives 

and superlatives. 
• Urban 

tribes 

LESSON 3: 

Be going to. 
• Outdoor 

activities. 

 

UNIT 2: 

TEEN POWER. 

LESSON 4: 

Should and 

could. 
• Teenage 

problems 

LESSON 5: 

Past simple: 

affirmative and 

negative. 
• True 

s orales y 

escritos 

relacionad

os con 

temas 

académico

s de 

interés. 

académic

os de 

interés.   

. orales. 

- Pruebas 

escritas. 

- Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

- Auto y 

coevaluació

n.  
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mi interés 

utilizando un 

lenguaje claro y 

sencillo 

 

DBA: 

Intercambia 

opiniones sobre 

situaciones de 

interés personal, 

escolar o social. 

Redacta textos 

narrativos, 

descriptivos y 

expositivos 

relacionados con 

temas de su 

interés o que le 

resultan 

familiares. 

 

Distingue 

información 

general y 

específica en 

textos de 

opinión y 

Heroes 

 

LESSON 6: 

Can and could 

for ability. 
• Amazing 

people 

UNIT 3: 

SPENDING 

TIME WELL. 

LESSON 7: 

Zero conditional 
• What is 

scouting? 

LESSON 8: 

Revision of 

should / could / 

why don’t you 

for advice. 
• Social 

problems.  
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discusiones 

orales y escritos 

sobre temas 

conocidos. 

 

Sostiene 

conversaciones 

espontáneas y 

sencillas acerca 

de temas que 

son de su 

conocimiento, 

interés personal 

o académico. 

 

Responde 

preguntas e 

inquietudes 

después de hacer 

una exposición 

oral sobre temas 

generales o 

académicos de 

interés. 

Produce 

mensajes 

escritos, tales 
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como cartas y 

correos 

electrónicos, 

claros y bien 

estructurados 

teniendo en 

cuenta el 

contexto en el 

que tienen lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 

10 

Periodo: 2 I:H: 3 Año: 2018 Docente: JEFFERSON SÁNCHEZ 

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL PERIODO 2 EL ESTUDIANTE DEL GRADO 10 estará en capacidad de establecer una 

posición acerca de temas de economía general básica, la producción industrial, el dinero y la moda.  

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADOR 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 
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Lingüística 

Sociolingüística 

Pragmática  

Estándares:  

Escritura:  

Estructuro mis 

textos teniendo 

en cuenta 

elementos 

formales del 

lenguaje como la 

puntuación, la 

ortografía, la 

sintaxis, la 

coherencia y la 

cohesión. 

Conversación: 

Participo 

espontáneamente 

conversaciones 

sobre temas de mi 

interés utilizando 

un lenguaje claro 

y sencillo. 

Lectura: 

Identifico 

palabras clave 

dentro del texto 

que me permiten 

comprender su 

English Please 2 

MODULE 2: 

MONEY MAKES 

THE WORLD GO 

ROUND. 

 

 
 

UNIT 1: 

WHAT WE 

SPEND. 

LESSON 1: 

More and less 

with nouns 
• Everyday 

products. 

LESSON 2: 

Imperatives: 

affirmative and 

negative. 
• The fashion 

trap. 

 

LESSON 3:  

Will and won’t to 

make predictions 
• Radio and 

TV adverts. 

UNIT 2: 

HOW THE 

WORLD 

WORKS. 

 

Identifica 

estructura

s básicas 

de los 

tiempos 

presente, 

pasado y 

futuro 

simple. 

Realiza 

sustentació

n oral de 

una 

campaña 

publicitaria 

con 

claridad y 

confianza. 

Respeta 

las 

diferencia

s 

personale

s y 

culturales

. 

- Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas) 

- Pruebas 

orales. 

- Pruebas 

escritas. 

- Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

- Exposición.  
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sentido general. 

Escucha: 

Identifico 

palabras clave 

dentro del texto 

que me permiten 

comprender su 

sentido general. 

 

DBA: 

Distingue 

información 

general y 

específica en 

textos de opinión 

y discusiones 

orales y escritos 

sobre temas 

conocidos. 

 

Intercambia 

opiniones sobre 

situaciones de 

interés personal, 

escolar o social. 

 

 

LESSON 4: 

Present simple 

and present 

continuous. 
• Fairtrade 

products. 

 

LESSON 5: 

Present perfect. 
• Work and 

employmen

t. 

LESSON 6:  

The passive. 
• Made in 

Colombia.  

UNIT 3: 

READY TO 

CHANGE. 

LESSON 7: 

The gerund. 
• Essential 

and 

desirable 
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Sostiene 

conversaciones 

espontáneas y 

sencillas acerca 

de temas que son 

de su 

conocimiento o 

interés personal o 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

products.  

 

 

LESSON 8:  

First conditional 
• Ethical 

consumers. 

 

 

 

 

Grado:10 Periodo: 3 I:H: 3 Año: 2018 Docente: JEFFERSON SÁNCHEZ 

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL PERIODO 3 EL ESTUDIANTE DEL GRADO 10 estará en capacidad de comparar y contrastar 

diferentes tradiciones en relación a diversas regiones, épocas e historia.   

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

 

EJES TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Lingüística Estándares: MODULE 3: UNIT 1: Resume Hace una Asume - Revisión de 
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Sociolingüística 

Pragmática  

Lectura:  

En un texto, 

idéntico los 

elementos que 

me permiten 

apreciar los 

valores de la 

cultura 

angloparlante.  

Escucha: 

Idéntico 

personas, 

situaciones, 

lugares y el tema 

en 

conversaciones 

sencillas.   

 

Conversación: 

Participo 

espontáneamente 

conversaciones 

sobre temas de 

mi interés 

utilizando un 

lenguaje claro y 

sencillo. 

WE ARE ALL 

DIFFERENT. 

 

 

DIFFERENT 

LOOKS, 

DIFFERENT 

LIFESTYLES. 

LESSON 1: 

Adverbs of 

frequency and 

frequency 

expressions. 
• Daisy 

Activities. 

 

LESSON 2: 

Quantifiers. 
• Celebrations 

and festivals. 

LESSON 3: 

Use to and used to. 
• Leisure 

activities. 

 

UNIT 2: 

BE YOURSELF. 

LESSON 4: 

Have to and has to. 

información 

relevante de 

textos 

relacionados 

con 

celebracione

s alrededor 

del mundo, 

a partir de 

estrategias 

de 

elaboración 

de 

resúmenes. 

exposición 

oral sobre 

temas 

académico

s de 

interés. 

una 

posición 

crítica 

ante temas 

académico

s o 

sociales 

de su 

interés. 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas) 

- Pruebas orales. 

- Pruebas 

escritas. 

- Actividades de 

comprensión 

lectora.  

- Participación 

general.  

- Juegos de rol.  
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DBA:  

Responde 

preguntas e 

inquietudes 

después de hacer 

una exposición 

oral sobre temas 

generales o 

académicos de 

interés. 

 

Redacta textos 

narrativos, 

descriptivos y 

expositivos 

relacionados con 

temas de su 

interés o que le 

resultan 

familiares. 

 

Distingue 

información 

general y 

específica en 

textos de opinión 

• Adjectives for 

describing 

people. 

 

 

LESSON 5: 

Sentences with to + 

infinitive. 
• Adjectives for 

describing 

things. 

LESSON 6: 

Hypothetical 

situations: If I was / 

were …, I’d … 
• Changing your 

appearance.  

 

UNIT 3: 

MIND YOUR 

MANNERS.  

LESSON 7: 

Past simple 

questions. 
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y discusiones 

orales y escritos 

sobre temas 

conocidos. 

 

 

 

 

• Identity. 

LESSON 8:  

Must, mustn’t, have 

to, don’t have to. 
• English 

proverbs. 

 

 

 

 

 

Grado:10 Periodo: 4 I:H: 3 Año: 2018 Docente: JEFFERSON SÁNCHEZ 

AL FINALIZAR EL 4 PERIODO EL ESTUDIANTE DEL GRADO 10 estará en capacidad de expresar las características de Colombia como 

país eco-turístico por excelencia. 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULADO

R 

 

EJES TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüístic

a 

Pragmática  

Estándares: 

Lectura:  

Comprende el 

sentido general 

de un texto 

sobre el tema del 

eco-turismo en 

ENGLISH 

PLEASE 2 

MODULE 4: 

OUR 

NATURAL 

ENVIRONMEN

T 

UNIT1: 

ECO TOURISM. 

LESSON 1: 

Ever and never. 
• Landscapes. 

LESSON 2: 

Reconoce los 

problemas 

medioambiental

es relacionados 

con el avance 

tecnológico e 

industrial. 

Realiza 

un 

folleto 

turístico 

en el 

cual 

destaca 

Es 

consciente 

de las 

situaciones 

que han 

derivado 

en la 

- Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas

) 
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Colombia.  

Conversación:  

Participa en 

actividades de 

juegos de roles. 

Comparte sus 

opiniones con 

sus compañeros 

y su profesor. 

Escritura: 

Identifica y 

utiliza símbolos 

de auto-

corrección de 

textos. 

DBA: 

Intercambia 

opiniones sobre 

situaciones de 

interés personal, 

escolar o social. 

 

Sostiene 

conversaciones 

espontáneas y 

sencillas acerca 

de temas que 

 

 

First and second 

conditionals. 
• Holidays. 

LESSON 3: 

For and since. 
• Facilities in a 

national park. 

UNIT 2: 

PROTECTING OUR 

NATIVE CULTURE 

AND 

ENVIRONMENT. 

LESSON 4: 

The past continuous. 
• Indigenous 

people. 

 

LESSON 5:  

Active and passive 

voice.  
• Trafficked 

animals. 

LESSON 6: 

Present perfect 

el 

potencial 

eco-

turístico 

de 

Colombi

a.   

disminució

n e incluso 

la 

desaparici

ón de 

tribus 

nativas de 

Colombia.  

- Pruebas 

orales. 

- Pruebas 

escritas. 

- Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

- Exposición.  

- Folleto eco-

turístico.  
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son de su 

conocimiento, 

interés personal 

o académico. 

 

continuous. 
• Environmental 

problems.  

UNIT 3: 

COLOMBIA: A 

NATURAL AND 

CULTURAL 

PARADISE.  

LESSON 7: 

Present continuous 

for the future, be 

going to or will. 
• Adjectives to 

describe 

places. 

LESSON 8: 

Already, still and yet. 
• Vocabulary 

categories 

across the 

module.  

Let´s work together: 

Create a new eco-

park.  
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GRADO UNDÉCIMO 

Grado:11 Periodo: 1 I:H: 3 Año: 2018 Docente: Jefferson Sánchez 

AL FINALIZAR EL PERIODO 1, EL ESTUDIANTE DEL GRADO 11 estará en capacidad de expresar sus proyectos futuros al igual que 

podrá reconocer algunas de sus fortalezas y debilidades como punto de partida para elaborar un plan serio de selección de una carrera 

universitaria.   

SABER 11: AL FINALIZAR EL PERIODO 1, EL ESTUDIANTE DEL GRADO 11 estará en capacidad de identificar la estructura general 

del componente de inglés de la prueba Saber 11. 

COMPETENC

IA 

ESTANDAR/D

BA 

EJE ARTICULADOR 

 

EJES 

TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüístic

a 

Pragmática 

 

Estándares: 

Escucha:  

Entiendo 

instrucciones 

para ejecutar 

acciones 

cotidianas.   

ENGLISH PLEASE 3 

MODULE 1: 

THE FUTURE IS IN 

YOUR HANDS. 

 

UNIT 1: 

LOOKING 

AHEAD. 

LESSON 1: 

First and second 

conditional. 
• Expressions 

Identifica 

las 

diferente

s 

estructur

as para 

expresar 

Compren

de y 

contesta 

preguntas 

en juegos 

de rol de 

entrevista

Posee 

una 

visión 

parcial 

o 

comple

ta 

- Revisión de 

actividades 

escritas 

(Cuaderno, 

guías 

pedagógicas

) 
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Utilizo las 

imágenes e 

información del 

contexto de 

habla para 

comprender 

mejor lo que 

escucho. 

Lectura:  

Analizo textos 

descriptivos, 

narrativos y 

argumentativos 

con el fin de 

comprender las 

ideas principales 

y específicas. 

 

Conversación: 

Describo en 

forma oral mis 

ambiciones, 

sueños y 

esperanzas 

utilizando un 

lenguaje claro y 

sencillo.   

 

with dream. 

 

LESSON 2: 

I intend / hope to 

… I’m keen to … 

I’d like to … 
• Ambitions 

and goals. 

 

LESSON 3: 

Can for ability. 
• Skills, 

abilities, 

careers.  

UNIT 2: 

WHAT I NEED 

TO KNOW 

ABOUT. 

LESSON 4 : 

Can, could, will be 

able to for 

possibility. 
• Digital 

devices 

Verbs 

planes a 

futuro.  

s 

laborales.  

acerca 

de su 

proyect

o de 

vida a 

corto y 

median

o plazo. 

- Pruebas 

orales. 

- Pruebas 

escritas. 

- Actividades 

de 

comprensión 

lectora.  

- Exposición.  
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DBA: 

Expresa de 

manera oral y 

escrita su 

posición acerca 

de un tema 

conocido 

teniendo en 

cuenta ha quién 

está dirigido el 

texto. 

Narra de manera 

oral o escrita 

experiencias 

personales o 

historias 

conocidas. 

 

 

related to 

technology 

LESSON 5 : 

To + infinitive to 

express purpose. 
• Languages- 

Compound 

nouns. 

 

LESSON 6 : 

Reported speech 

Using say and tell. 
• Positive and 

negative 

adjectives. 

UNIT 3 : 

OFF TO 

UNIVERSITY. 

LESSON 7 : 

Verb + -in and 

verb + to infinitive. 
• School and 

university 

subjects. 
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LESSON 8 : 

Wh- questions. 
• Interview 

expressions.  

 

Grado: 

11 

Periodo: 2 I:H: 3 Año: 2018 Docente: JEFFERSON SÁNCHEZ  

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL PERIODO 2, EL ESTUDIANTE DEL GRADO 11 estará en capacidad de reconocer su rol 

como ciudadano, sus derechos y deberes en una sociedad con múltiples problemáticas socioeconómicas a nivel local, nacional y mundial.   

SABER 11: AL FINALIZAR EL PERIODO 2, EL ESTUDIANTE DEL GRADO 11 estará en capacidad de: 
- Demostrar conocimiento de las características del componente de inglés de la prueba Saber 11. 

- Comprender mensajes incluidos en señales o notas y relacionarlas con el lugar donde estas aparecen. 

- Identificar y elaborar definiciones de palabras en inglés de temas que le son familiares. 

- Identificar el vocabulario adecuado para completar un texto con espacios vacíos.   

COMPE

TENCIA 

ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULAD

OR 

 

EJES 

TEMATICO

S 

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICA

DORES 

DE 

EVALU

ACIÓN 

SABE

R 

HACE

R 

SER 

Lingüísti

ca 

Estándares: 

Lectura:  

ENGLISH 

PLEASE 3  

UNIT 1: 

YOU CAN 

Recon

oce el 

Expres

a con 

Demuest

ra un 

Ejercicios 

de 
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Socioling

üística 

Pragmáti

ca  

Analizo textos descriptivos, narrativos y 

argumentativos con el fin de comprender las ideas 

principales y específicas. 

Hago inferencias a partir de la información en un 

texto. 

Escritura: 

Escribo textos expositivos sobre temas de mi interés. 

Conversación: 

Opino sobre los estilos de vida de la gente de otras 

culturas, apoyándome en textos escritos y orales 

previamente estudiados.   

Escucha: 

Comprendo el sentido general del texto oral aunque 

no  entienda todas sus palabras. 

DBA: 

Mantiene discusiones formales acerca de temas 

académicos que ha preparado previamente. 

Expresa de manera oral su punto de vista acerca de un 

tema controversial previamente estudiado. 

Reconoce la opinión del autor(a) en textos orales y es

critos de mediana longitud que se relacionan con su 

contexto escolar y académico. 

 

MODULE 2: 

GLOBAL 

CITIZENSHI

P 

 

 
 

MAKE A 

DIFFEREN

CE. 

LESSON 1: 

Need to 

express 

necessity 
• Phras

al 

verbs. 

LESSON 2: 

The passive.  
• Basic 

huma

n 

needs

.  

LESSON 3: 

Review of 

second 

conditional 

would / 

wouldn’t. 
• Worl

d 

probl

vocabu

lario 

relacio

nado 

con 

proble

mas 

sociale

s a 

nivel 

mundia

l.  

argume

ntos 

básicos

, sus 

puntos 

de vista 

acerca 

de 

proble

máticas 

mundia

les.  

nivel de 

concienc

ia 

socioeco

nómica 

que le 

permite 

reflexio

nar 

críticam

ente 

acerca 

de su 

realidad.  

asociació

n de 

vocabular

io. 

Mapas 

mentales 

de 

organizac

ión de 

textos.  

Actividad

es 

desarrolla

das en 

clase 

(Cuadern

o) 

Actividad 

de 

escritura 

argument

ativa.  

Presentac

ión del 

document

al acerca 

de una 
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ems.  

UNIT 2: 

MEETING 

THE 

CHALLEN

GES OF 

THE 

MODERN 

WORLD. 

 

LESSON 4 : 

When and 

until with 

the past 

simple; the 

past passive.  
• War 

and 

confli

ct.  

LESSON 5 : 

Present 

continuous 

for changing 

situations. 
• Verbs 

problemát

ica social 

local  
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relate

d to 

the 

media

.  

LESSON 6 : 

Present 

perfect 

versus past 

simple. 
• Com

munit

y and 

volun

tary 

work.  

 

UNIT 3 : 

HOW TO 

SHAPE 

THE 

FUTURE 

LESSON 7 : 

Past 

continuous 

versus past 
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simple.  
• Wealt

h and 

mone

y. 

LESSON 8 : 

Will / won’t 

versus be + 

going to. 
• Docu

menta

ry 

progr

amme

.   

 

 

 

 

Grado: 11 Periodo:3 I:H:3 Año: 2018 Docente: 

JEFFERSON 

SÁNCHEZ 

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL PERIODO 3, EL ESTUDIANTE DEL GRADO 11 estará en capacidad de establecer una 

posición clara acerca de estilos de vida saludable en términos físicos, sociales, de sexualidad y emocional.   

SABER 11: DURANTE EL TERCER PERIODO Y HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA SABER 11, EL 

ESTUDIANTE DE GRADO 11 estará en capacidad de: 
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- Identificar con claridad cada una de las 7 secciones del componente de inglés de la prueba Saber 11.  

- Aplica estrategias para la resolución de preguntas de selección múltiple.  

COMPET

ENCIA 

ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULAD

OR 

 

EJES 

TEMATICO

S 

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICA

DORES 

DE 

EVALU

ACIÓN 

SABE

R 

HACER SER 

Lingüístic

a 

Socioling

üística 

Pragmátic

a 

 

Estándares: 

Lectura: 

Identifico el punto de vista del autor. 

Utilizo variedad de estrategias de comprensión de 

lectura adecuadas al propósito y al tipo de texto. 

Escucha: 

Identifico personas, situaciones, lugares y el tema en 

conversaciones sencillas. 

Muestro una actitud respetuosa y tolerante cuando 

escucho a otros.   

Escritura: 

Valoro la escritura como un medio de expresión de mis 

ideas y pensamientos,  quién soy  yo qué sé del mundo. 

Conversación:  

Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y 

cerrar una conversación sencilla sobre temas de mi 

interés, de una forma natural. 

DBA: 

Identifica el propósito de textos orales y escritos de 

ENGLISH 

PLEASE 3 

MODULE 3 

LOVE AND 

RELATIONS

HIPS 

 

 
 

UNIT 1: 

MY 

WORLD 

AND I. 

 

LESSON 1: 

Relative 

clauses. 
• Perso

nality 

adject

ives 

Adver

bs of 

mann

er. 

LESSON 2: 

Must to 

Identifi

ca 

informa

ción 

relevan

te en un 

texto 

de 

interés 

general

. 

Expresa 

oralment

e y de 

manera 

clara sus 

derechos 

sexuales 

y 

reproduc

tivos. 

Mue

stra 

inter

és 

por 

el 

bien 

com

ún.  

Participa

ción 

activa. 

Revisión 

de 

actividad

es 

escritas. 

Simulacr

os tipo 

Saber 11. 

Juegos 

de rol. 

Activida

des de 

compren

sión 

lectora.  
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mediana longitud relacionados con temas de interés 

general y de su entorno académico y la comparte con 

otros. 

Reconoce la opinión del autor(a) en textos orales y escr

itos de mediana longitud que se relacionan con su 

contexto escolar y académico 

express 

obligation. 
• Job 

titles 

Adjec

tive -

prepo

sition 

colloc

ations

. 

LESSON 3: 

Have to 

express 

obligation 
• Adjec

tive 

and 

noun 

forms

. 

UNIT 2: 

UNDERST

ANDING 

MY 

SEXUALIT

Y. 
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LESSON 4 : 

Make + 

person + 

verb. 
• Adjec

tives 

for 

descri

bing 

relati

onshi

ps 

Perso

nal 

qualit

ies. 

LESSON 5 : 

Present 

simple 

versus 

present 

continuous 

State verbs. 
• Phras

al 

verbs. 

LESSON 6 : 
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Definite and 

indefinite 

articles. 
• Sexua

l 

health

. 

UNIT 3 : 

HEALTH 

AND 

RESPONSI

BILITY 

LESSON 7 : 

The gerund. 
• Healt

h and 

well-

being 

Food 

group

s. 

LESSON 8 : 

Should.  
• Verb-

prepo

sition 

colloc
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ations

. 

 

 

 

Grado:11 Periodo:4 I:H: 3 Año: 2018 Docente: JEFFERSON SÁNCHEZ 

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL PERIODO 4, EL ESTUDIANTE DEL GRADO 11 estará en capacidad de explicar las 

consecuencias del desarrollo industrial y tecnológico en el deterioro del medio ambiente.   

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/D

BA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

 

EJES TEMATICOS 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓ

N 

SABER HACER SER 

Lingüística 

Sociolingüístic

a 

Pragmática 

Estándares: 

Conversación: 

Utilizo una 

pronunciación 

inteligible para 

lograr una 

comunicación 

efectiva. 

Hago 

presentaciones 

orales sobre 

temas de mi 

interés y 

relacionados con 

ENGLISH 

PLEASE 3 

MODULE 4: 

SAVING 

PLANET 

EARTH  

 

UNIT 1: 

DEVELOPMENT 

IMPACT. 

LESSON 1: 

Use to and used to.  
• Places in a city. 

LESSON 2: 

Present perfect 

continuous. 
• Word families. 

LESSON 3: 

Expressions for cause 

and effect.  

Reconoce 

expresione

s 

relacionad

as con 

medio 

ambiente, 

industria, 

tecnología, 

etc. 

Elabora 

un texto 

expositiv

o escrito 

sobre 

temas de 

interés 

general. 

Demuestra 

interés por las 

causas 

medioambiental

es.  

Campaña de 

sensibilización 

del impacto del 

desarrollo 

humano en el 

medio 

ambiente. 

Diseño de 

juegos 

medioambiental

es en inglés 

para niños de 

primaria.  

Actividades de 
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el currículo 

escolar. 

Escritura: 

Escribo textos 

expositivos 

sobre temas de 

mi interés. 

Escucha: 

Identifico la idea 

principal de un 

texto oral cuando 

tengo 

conocimiento 

previo del tema. 

Lectura: 

Comprendo 

variedad de 

textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes 

fuentes.   

 

DBA: 

Explica tanto en 

forma oral como 

escrita las causas 

• Environmental 

problems.  

UNIT 2: 

HUMAN 

DEVELOPMENT 

OR 

ENVIRONMENTAL 

PRESERVATION? 

LESSON 4 : 

Past perfect. 
• Holidays. 

LESSON 5 : 

Past tenses: simple 

and progressive.   
• Job titles- 

Mining. 

LESSON 6 : 

Linking phrases. 
• Containers and 

packaging. 

UNIT 3 : 

WHAT’S NEXT? 

LESSON 7 : 

Either … or, neither 

escritura 
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y los efectos, así 

como el 

problema y la 

solución de una 

situación.  

Expresa de 

manera oral su 

punto de vista 

acerca de un 

tema 

controversial 

previamente 

estudiado.    

… nor, both, not only 

… but also 
• Strong and 

normal 

adjectives. 

LESSON 8 : 

Third conditional. 
• Colour idioms.  

 

 

NOTA: 

ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  

Los dispositivos pedagógicos (didácticas, niveles temáticos, estrategias en el aula, entre otros) serán adaptados a las necesidades 

particulares de los estudiantes con NEE, Realizando  ajustes razonables  en la  forma de evaluar, la metodología, el ambiente y/o 

accesibilidad de acuerdo a sus habilidades, capacidades y procesos de aprendizaje. Para tal efecto, el diario de campo, permite 

evidenciar el proceso y las transformaciones tanto positivas como negativas del día a día docente dentro del aula de clase. 

Las adaptaciones curriculares, también conocidas como adecuaciones curriculares, son unas estrategias que ha desarrollado la 

pedagía para disminuir las barreras en el aprendizaje y la participación de los niños y niñas. Las adecuaciones curriculares pueden 
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ser necesarias en el caso de que un niño o niña tenga dificultades para adquirir habilidades o conocimientos a la velocidad que se 

demanda en una escuela mediante el currículo oficial (en este caso podríamos decir que existe una barrera en el aprendizaje). 

Pero no solo eso, también puede pasar que una escuela necesite adaptar las condiciones de su espacio (la arquitectura), de manera que 

los niños y niñas puedan acceder a los programas educativos. Por ejemplo, en el caso de alguien que tenga una movilidad reducida. 

O también puede pasar que los niños o niñas estén pasando por situaciones conflictivas a nivel emocional y esto repercuta en su 

rendimiento académico, lo que podría contrarrestarse si el currículo tiene cierta flexibilidad. 

Estos últimos casos se tratan de barreras en la participación, y aunque no implican modificar directamente el programa educativo, son 

importantes porque la participación de los niños y niñas es una de las condiciones necesarias para facilitar su acceso al currículo. 

 

La palabra “curricular”, viene de “curriculum” (que significa “carrera” en latín), y hace referencia a los planes o proyectos educativos 

que dan forma a las actividades pedagógicas. En este sentido, una currícula nos permite responder a las preguntas de ¿qué se enseña? y 

¿cómo se enseña? Esto puede variar de acuerdo con la escuela o los sistemas educativos. 

Así, una adaptación curricular consiste a grandes rasgos en planear y realizar las modificaciones que sean pertinentes en un currículo 

(por ejemplo, en el programa de educación de primer año de primaria) para favorecer el aprendizaje y la participación de uno o 

varios estudiantes.  
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10 TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 

NOMBRE DEL AREA: Tecnología e Informática   

ASIGNATURAS: Tecnología e Informática AÑO:  

INTESIDAD HORARIA: 

2 horas semanales sexto-once 

2 horas semanales primaria 

 

VERSIÓN 1 

VIGENCIA 2018 

INTEGRANTES  :  

JULIAN ANDRÉS GIRALDO SALGUERO   

MARTHA CECILIA CARVAJAL  
JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA 

 

La alfabetización tecnológica es un propósito inaplazable de la educación porque con ella se busca que individuos y grupos estén en capacidad de 

comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social y productiva. En 

otras palabras, y con el propósito de reiterar su relevancia en la educación, “el desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas,  tiene que ver con las 

habilidades que son necesarias para enfrentarse a un ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para resolver problemas proponer soluciones y 

tomar decisiones sobre la vida diaria” 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

Tener en cuenta que la alfabetización tecnológica comprende tres dimensiones interdependientes: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad 

para actuar. La meta de la alfabetización tecnológica es proveer a  las personas de herramientas para participar asertivamente en su entorno de manera 

fundamentada 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA.  

 

• Reconocer la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que contribuyen a la transformación del entorno. 
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• Desarrollar la reflexión crítica frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad. 

• Permitir la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico, lo mismo que con la generación, la apropiación 

Y el uso de tecnologías. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ÁREA 

 

MARCO LEGAL 

Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Ley General de Educación 

 

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.   

ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo 

a los siguientes fines: 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BASICA.  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 

de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para 

su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 

vida cotidiana; 

 

En la Asamblea General por la Educación realizada en agosto de 2007 se recogieron los aportes de más de 20.000 colombianos representantes de todos 

los sectores de la sociedad al Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2015. Los participantes expresaron un gran interés por integrar la ciencia y la 

tecnología al sistema educativo, como herramientas para transformar el entorno y mejorar la calidad de vida. Así mismo, plantearon la necesidad 

De definir claramente los objetivos y las prioridades de la educación para responder a las demandas del siglo XXI, mediante propuestas y acciones 
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concretas encaminadas a asumir los desafíos de la sociedad del conocimiento. Esto concuerda con las tendencias y los intereses internacionales que 

buscan promover una mejor educación en ciencia y tecnología, como requisito para insertar a las naciones en esta nueva sociedad. 

 

MODELO PEDAGÓGICO en Construcción 

 

LA TRANSVERSALIDAD 

 

Tecnología y técnica En el mundo antiguo, la técnica llevaba el nombre de “techne” y se refería, no solo a la habilidad para el hacer y el saber-hacer del 

obrero manual, sino también al arte. De este origen se rescata la idea de la técnica como el saber-hacer, que surge en forma empírica o artesanal. La 

tecnología, en cambio, involucra el conocimiento, o “logos”, es decir, responde al saber cómo hacer y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con 

la ciencia. 

 

Tecnología y ciencia Como lo explica el National Research Council, la ciencia y la tecnología se diferencian en su propósito: la ciencia busca entender 

el mundo natural y la tecnología modifica el mundo para satisfacer necesidades humanas. No obstante, la tecnología y la ciencia están estrechamente 

relacionadas, se afectan mutuamente y comparten procesos de construcción de conocimiento. 

 

Tecnología y diseño A través del diseño, se busca solucionar problemas y satisfacer necesidades presentes o futuras. Con tal fin se utilizan recursos 

limitados, en el marco de condiciones y restricciones, para dar respuesta a las especificaciones deseadas. El diseño involucra procesos de pensamiento 

relacionados con la anticipación, la generación de preguntas, la detección de necesidades, las restricciones y especificaciones, el reconocimiento de 

oportunidades, la búsqueda y el planteamiento creativo de múltiples soluciones, la evaluación y su desarrollo, así como con la identificación de nuevos 

problemas derivados de la solución propuesta. 

 

Tecnología y ética El cuestionamiento ético sobre la tecnología conduce, por lo general, a discusiones políticas contemporáneas. Tal cuestionamiento se 

debe al hecho de que algunos desarrollos tecnológicos aportan beneficios a la sociedad pero, a la vez, le plantean dilemas. 

 

Tecnología e informática La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la transformación de la cultura 

contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de las actividades humanas. En las instituciones educativas, por ejemplo, la informática ha ganado 

terreno como área del conocimiento y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los procesos pedagógicos. Para la educación en 

tecnología, la 10 informática se configura como herramienta que permite desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, la 

organización, el almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. Así mismo, la simulación, el diseño asistido, la manufactura y el 

trabajo colaborativo son otras de sus múltiples posibilidades. 
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La tecnología es transversal a todas las áreas de la educación básica y  media, pues esta es el mundo que nos rodea y se debe relacionar con el buen uso 

que en todo momento debe darse a la tecnología y las relaciones personales. Las AHD (las ayudas hipermediales dinámicas) y el uso de las TIC´S, debe 

ser herramientas recurrentes en la planeación diaria de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA (NEE) 

 

El área de tecnología e informática en  relación de las TIC con la Educación Inclusiva puede ser percibida desde una doble perspectiva; por una parte, 

que con su utilización se puede favorecer el alcanzar una educación de calidad, y eliminar las barreras que impiden el acercamiento de todas las personas 

al hecho educativo ya que para algunas personas las tecnologías constituyen la única vía de acceso al mundo educativo y de la cultura; y que con su 

diseño podemos potenciar tanto la creación de entornos accesibles como entornos discapacitadores, y que con el no facilitar su acceso a determinados 

colectivos se crea una nueva forma de exclusión social. 

No debe caber la menor duda, que los proyectos TIC orientados a colectivos vulnerables, representan una excelente alternativa educativa para alcanzar 

su inclusión en la sociedad del conocimiento, ya que van a permitir la creación de ambientes enriquecidos de aprendizaje, que puedan paliar los déficits 

social, económico, escolar y cultural en los que se desenvuelva el sujeto, todo ello propiciando la equidad en el acceso a la calidad del aprendizaje y 

favoreciendo que las personas puedan acceder a conocimientos no ubicados en su contexto inmediato. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Hasta el momento DBA para Español, Matemáticas e Inglés 

 

 

COMPETENCIAS DEL ÁREA 

 

Las competencias para la educación en tecnología están organizadas según cuatro componentes básicos interconectados. Esta forma de organización 

facilita una aproximación progresiva al conocimiento tecnológico por parte de los estudiantes y orienta el trabajo de los docentes en el aula.  
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1. Naturaleza y evolución de la tecnología 

 

2. Apropiación y uso de la tecnología 

 

3. Solución de problemas  con tecnología 

 

4. Tecnología y sociedad 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

1. Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, 

así sean distintos a los míos. TIPO COMUNICATIVA 

 

2.  Argumenta y debate sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; reconoce los mejores 

argumentos, así no coincidan con los suyos.  TIPO COMUNICATIVA 

 

3. Utiliza distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en su contexto escolar y comunitario TIPO 

COMUNICATIVA 

 

4. Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo formas y mecanismos de participación democrática en 

mi medio escolar. 

5. Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden 

favorecer estas discriminaciones. 

6. Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de Justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de 

los derechos civiles y políticos. 

7. Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la 

sociedad. 

8. Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis 

Opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional. 

9. Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la superación de la 

discriminación y el respeto a la diversidad. 
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METODOLOGÍA PROPIA DEL ÁREA 

 

En el desarrollo de los planes de área en cada uno de los grados, los docentes deberán preparar sus clases atendiendo a los postulados del modelo 

pedagógico que se escoja, por lo cual se requiere de la preparación de materiales y actividades para presentar a los estudiantes incentivando la 

exploración de su creatividad y lo animen a continuar de manera autónoma su proceso de aprendizaje. 

 

Lo anterior no significa dejar de lado las instrucciones que se requieran por parte del docente, pero mostrando a los estudiantes la posibilidad que ellos 

tienen de conseguir información pertinente de manera autónoma, sobre los temas o actividades desarrolladas. 

 

Al finalizar las unidades temáticas el estudiante deberá manejar conceptos teóricos de los temas desarrollados al igual que demostrar habilidades para la 

utilización de las herramientas de aprendizaje, es decir el computador y el software que se haya utilizado, en la realización de actividades prácticas. Por 

lo cual, en el desarrollo de las clases se requiere de momentos de práctica en la sala de sistemas, de tal manera que por lo menos la mitad del tiempo 

asignado para las clases se emplee para practicar en el computador.  

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Dentro de las actividades de aprendizaje para el área de tecnología e informática tenemos. 

 Trabajo por proyectos entendidos éstos como un proceso que va desde la idea, la investigación, el diseño, la construcción, la sistematización y 

evaluación. 

 Actividades de investigación entendida como búsquedas que resuelven la pregunta generadora y ayudan a la solución del problema. 

  Implementación de actividades de autoaprendizaje dirigido  

  Trabajos personalizados  

  Actividades con software lúdicos sobre las áreas del conocimiento. 

 

La información será manejada con diferentes tipos de herramientas como: 

 Asesoría por parte del profesor 

 Discos compactos  

 Videos  

 Internet  

 Libros 

 Tutoriales  
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El trabajo que se realiza en el área de Tecnología e informática en nuestra Institución Educativa, está siendo pionero para muchas instituciones de los 

municipios de Antioquia, porque sin darnos cuenta y aunque con pocos profesores, hemos creado una forma de metodología para trabajar con la 

herramienta del computador en un ritual de enseñanza aprendizaje que consiste en ubicarnos dentro de un proceso tecnológico que nos guía un diseño 

que genera preguntas y ayuda a dar soluciones y a investigar, una construcción, manual o virtual que ubica al estudiante frente a su problema o a su 

mundo y una sistematización base de una ofimática enseñada a manera de herramienta y nunca como fin. Además la evaluación se convierte en algo 

secundario, en donde siempre habrán más posibilidades de mejorar y de lograrlo de otra manera y con la ayuda de todos. Una coevaluación que nos 

nutre y una auto evaluación que nos madura. 

Esto ha generado la necesidad de una sistematización continua año tras año, en donde se puede constatar lo hecho.  

Esperamos poder continuar este año concretando nuestra forma de trabajar y contando nuestra experiencia a todo el que la quiera escuchar. 

 

11 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES 

12  

Los estudiantes al terminar cada año deberán manejar los conceptos teóricos que se establezcan para cada grado y demostrar las habilidades y destrezas 

adquiridas en la utilización del computador y las aplicaciones (software) trabajadas en cada curso, al desarrollar las actividades y trabajos 

correspondientes a cada unidad temática. 

 

En cada grado se establecen unas competencias básicas como referente para el aprendizaje que debe alcanzar cada estudiante durante el año escolar. En 

cada unidad temática el referente que se tendrá en cuenta para verificar los aprendizajes que alcance cada estudiante son los desempeños. 

Para hacer seguimiento de los alcances que hayan tenido los estudiantes y poder aplicar los planes de apoyo que sean necesarios para superar las 

dificultades que se les presenten, durante cada periodo del año se realizarán dos tipos de evaluaciones: 

 

 Evaluaciones escritas para observar el nivel de aprendizaje de conceptos teóricos básicos que deba manejar cada estudiante. 

 Evaluaciones prácticas en la sala de cómputo donde demuestren, a través de la solución de una situación presentada o de la realización de 

actividades y trabajos que el profesor les asigne según la temática vista en clases, las habilidades y destrezas que ha desarrollado en el manejo del 

computador y los programas estudiados.  

Además de estas evaluaciones, se podrán desarrollar proyectos de aula interdisciplinarios, donde los estudiantes apliquen lo aprendido en el área de 

informática para solucionar problemas, presentar trabajos o exposiciones de otras áreas, utilizando los conocimientos y herramientas informáticas 

aprendidas. 

13  

14 ESCALA DE VALORACIÓN 

 

El consejo Directivo después de considerar el análisis de cada uno de los artículos del decreto 1290, suministrado por el Consejo Académico; determina 
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y aprueba que: 

 

a. La calificación será cuantitativa de 1.0  a 5.0 

 

 

Nivel de Desempeño Valor Institucional 

Desempeño Superior 4.5  a 5 

Desempeño Alto 3.6 a 4.4 

Desempeño Básico 3 a 3.5 

Desempeño Bajo 1 a 2.9 

 

 

Grado: 1 Periodo: 1 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCIA ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

562 

 

Identifico y 
describo la 
importancia 
de algunos 
artefactos en 
el desarrollo 
de las 
actividades 
cotidianas de 
mi entorno y 
de mis 
antepasados
. 

 

 
 
 

N.A 
No aplica. 
 

Naturaleza de 
la tecnología 

-La vivienda 
de nuestros 
antepasados
. 
-la vivienda  
y sus 
dependencia
s. 
-Tipos de 
vivienda. 
-La vivienda. 
-las tareas 
que realizo 
en casa. 
-Objetos 
tecnológicos 
de la 
vivienda. 

Diferencian 
las partes 
que 
conforman 
la  casa  y 
la utilidad 
de cada 
dependenci
a.   

Maneja  
cuidadosamen
te  algunos 
aparatos 
eléctricos del   
hogar. 

Valora los 
elementos  
tecnológic
os del 
hogar y 
explica 
para que 
se utilizan.  

Explicación 
de los 
diversos tipos 
de vivienda. 
Revisión de 
dibujos con 
las  tareas 
que realizas 
en casa. 
Nombra 
objetos  
tecnológicos 
de  su casa. 

 
 
 

Grado: 1 Periodo: 2 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 
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SABER HACER SER  

Identifico  
productos 
tecnológicos, 
en particular 
artefactos, 
para 
solucionar 
problemas de  
la vida 
cotidiana. 

N.A 
No aplica 

Solución de 
problemas 
con 
tecnología. 

-Los medios 
de 
comunicación: 
(teléfono, 
radio, 
televisión  y el 
celular). 
-Medios de 
comunicación 
tradicionales. 
-El 
computador. 
-Funciones 
del 
computador. 
-Partes 
principales de 
un 
computador. 
-Encendido y 
apagado del 
computador. 

Describe 
algunas 
herramienta
s 
tecnológica
s del 
entorno 
para 
satisfacer 
necesidade
s de 
comunicaci
ón en el ser 
humano. 
Reconoce 
el 
computador 
como una 
máquina 
que se 
utiliza para 
dibujar, 
escribir, 
jugar y 
comunicars
e. 

-Maneja  con 
facilidad 
algunos 
medios de 
comunicació
n. 
 
-Sigue  el 
pasado para 
encender y 
apagar el 
computador. 
 

Valora el 
computador 
como una 
herramienta 
de 
aprendizaje. 

-Menciona 
las 
necesidades 
que satisface 
la  tecnología 
 
-Señala las 
partes en que 
se divide un 
computador. 
-Habla de las 
utilidades del 
computador. 
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Grado: 1 Periodo: 3 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Reconozco la 
presencia de 
elementos 
naturales y de 
artefactos 
elaborados  
con la 
intención  de 
mejorar las 
condiciones de 
vida. 

N.A 
No aplica 

Tecnología  y 
sociedad. 

Mi 
comportamient
o en la sala de 
informática. 
-Acciones  
correctas e 
incorrectas. 
-Orden dentro 
de la sala de 
sistemas. 
-Reglamento 
de la sala de 
informática. 
 

-Identificar 
el lugar que 
le 
correspond
e a  cada 
elemento.  
 

-Ingreso y 
salgo en 
orden de la 
sala de 
sistemas. 
 

-Asume un 
comportamien
to adecuado 
en la sala de 
informática. 

-Menciona las 
normas que 
se debe poner 
en práctica 
para trabajar 
en la sala de 
informática. 
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Grado: 1 Periodo: 4 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identifico 
algunos 
artefactos 
productos y 
procesos de 
mi entorno 
cotidiano. 
Explico 
algunos 
aspectos de 
su 
funcionamient
o y los utilizo  
en forma 
segura. 

N.A 
No Aplica. 

Apropiación y 
uso de la 
tecnología 

-Función del 
ratón. 
-Botones del 
ratón. 
-Manipulación 
del ratón 
-Acciones con 
el ratón. 
-Formas del 
puntero del 
ratón. 
-Función del 
teclado. 
-Manejo  del 
teclado  
alfanumérico. 
-Teclas de 
control. 
-Manejo de 

Identifica 
la función 
del ratón 
Identifica 
cada uno 
de los 
botones 
del ratón. 
Identifica 
la función 
del 
teclado. 

Realiza con 
facilidad 
movimientos 
por la 
pantalla y 
ejecuta las  
diferentes 
acciones con 
el ratón. 
Elabora 
mediante 
recursos 
sencillos el 
ratón. 

Valora y utiliza 
adecuadamen
te la  sala  de 
sistemas. 

Manejo del 
ratón en 
prácticas en 
el 
computador. 
Menciona   
para que les 
sirve el 
teclado. 
Trabajo de 
clase. 
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algunas teclas 
especiales. 

Grado: 2 Periodo: 1 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Identifica 
algunos 
artefactos, 
productos y 
procesos de  
mi entorno  
cotidiano; 
explico 
algunos 
aspectos de 
su  
funcionamient
o. 

N.A 
No  Aplica 

Apropiación y 
uso de la 
tecnología 

-Los útiles 
escolares. 
-Manejo y 
cuidado de los 
Útiles 
escolares. 
-
Reconocirniento 
de las 
Dependencias 
del colegio. 
-¿Cuál es su 
tecnología? 
-¿Quienes 
trabajan allí? 
-Componentes 
de un 
Computador. 
-Hardware de 
entrada. 
-Hardware de 
proceso. 
-Hardware de 
salida. 
-Hardware de 
Almacenamient
o. 

- Identifica 
los 
implement
os 
tecnológic
os  que 
forman 
parte del 
salón  de 
clase y la 
utilidad 
que 
prestan. 
-Establece 
diferencias 
entre el 
software y 
el 
hardware 

-Maneja 
adecuadame
nte los 
implementos 
que forman 
parte del 
salón de 
clase. 
- Manipula 
adecuadame
nte el 
hardware de 
entrada. 

-Demuestra 
sentido de 
pertenencia  
con los 
muebles y  
enseres  del  
colegio. 
  
 

Nombra 
algunos 
beneficios 
que ofrece la 
tecnología  
en el 
ambiente 
escolar. 
Reconoce los 
componentes 
de  un 
computador 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

568 

 

-Clases de 
programas 

 
 

Grado: 2 Periodo: 2 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Identifico 
productos 
tecnológicos, 
en particular 
artefactos, 
para 
solucionar 
problemas de 
la 
vida cotidiana 

N.A 
No Aplica. 

Solución de 
problemas 
tecnológicos. 

Historia y 
evolución de  
los medios 
de 
transporte. 
La bicicleta. 
El ferrocarril. 
-El metro. 
-Las señales 
De tránsito. 
-Sistema 
Operativo 
Windows: 
Definición y 
característica
s 
 
-Entrar y salir 
De Windows. 
-El 
manipulador 
de la 
interface 
gráfica: el 
Mouse. 
-iconos, 
menús y 

Diferencia las 
señales de 
tránsito 
reglamentaria
s preventivas  
e 
informativas. 

 
Clasifica 
los 
medios 
de 
transport
e en 
aéreos,  
terrestre
s y 
acuático
s. 
 
-Maneja 
el 
 ratón en 
el 
trabajo 
con 
Ventana
s. 

Respeta las 
señales  de  
tránsito en la 
calle y en el 
colegio 
Valora y utiliza 
adecuadament
e 
los elementos 
tecnológicos 
que se 
encuentran en 
la sala de 
Informática. 

Narra cual  es 
el origen  de 
algunos 
medios  de  
transporte en 
la sociedad. 
Menciona 
para  que se 
utiliza el 
sistema 
operativo 
Windows. 
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Submenús. 
-El escritorio 
De Windows. 
-Manejo de 
Ventanas. 

 
 
 
 
 
 
 

Grado: 2 Periodo: 3 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 
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COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identifico y 
describo la 
importancia 
de algunos 
artefactos  en 
el desarrollo 
de actividades 
cotidianas de 
mi entorno y 
el de mis 
antepasados. 

N. A 
No Aplica. 

Naturaleza de 
la tecnología. 

-Historia de 
los 
computadores
. 
- El  ábaco. 
- La 
calculadora. 
-Los primeros 
computadores
. 
-Los 
computadores 
de hoy. 
- El ratón y su 
funcionamient
o. 
-Ejercicios de 
manejo del 
ratón. 
 
-El teclado y 
su función. 

Explica el 
origen  y 
evolución de 
los 
computador
es 
-Identifica 
las 
funciones 
del teclado. 

-Relaciona 
dibujos  con 
lecturas 
acerca  de la 
historia de 
los 
computadore
s. 
-Aplica 
funciones 
del teclado 
mediante  
ejercicios. 
-Utiliza el 
ratón en la  
solución de 
situaciones 
propuestas. 

Valora y 
utiliza 
adecuadamen
te los 
elementos 
tecnológicos 
que se 
encuentran 
en la sala de 
informática. 

Narra la 
historia y 
evolución de 
los 
computadore
s. 
-Utiliza el 
teclado  y 
ratón en 
diferentes 
actividades 
de clase. 
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Grado: 2 Periodo: 4 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Identifico 
algunos 
artefactos, 
productos y 
procesos de mi 
entorno 
cotidiano, 
explico algunos 
aspectos de su 
funcionamiento 
y los utilizo en 
forma segura y 
apropiada 

N.A 
No Aplica. 

Apropiación y 
uso de la 
tecnología 

-Manejo de 
accesorios: 
Paint 
-Entrada al 
Programa. 
-La ventana 
De Paint. 
Herramienta
s 
 de Paint: 
Utilidad de 
Cada una. 
-La paleta 
De colores. 
Cómo 
seleccionar 
un color 

-
Identifica 
la 
ruta de 
acceso 
al 
program
a 
Paint. 
-
Identifica 
algunas 
funcione
s 
del 
program
a 
Paint. 

-Maneja 
adecuadament
e 
El ratón. 
-Utiliza el 
programa Paint 
en la 
elaboración de 
diferentes 
Figuras. 
-Utiliza la 
calculadora 
para la 
solución 
de operaciones 
Básicas. 

Manifiesta 
interés por 
realizar las 
actividade
s 
de clase 
en 
orden 

Cuenta  la 
utilidad  que 
tiene el 
Programa 
Paint. 
Práctica en 
Paint en el 
computador. 
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Grado: 3 Periodo: 1 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Exploro mi 
entorno  
cotidiano y 
reconozco la 
presencia de 
elementos 
naturales y de 
artefactos 
elaborados con 
la intención de 
mejorar las 
condiciones de 
Vida. 

N.A 
No Aplica 

Tecnología y 
sociedad. 

-Concepto 
de  
tecnología e 
informática. 
-Elementos 
naturales  y 
productos 
tecnológicos
. 
-Materia 
prima y 
producto 
-El reciclaje 
y su 
Importancia. 
-Elementos 
reciclables. 
-Elementos 

Reconoce 
los 
conceptos  
de 
tecnología 
e 
informátic
a como  
los 
saberes 
para 
desarrollar 
la 
actividad. 

Elabora con 
materiales 
reciclables 
elementos 
tecnológico
s simples. 

Manifiesta 
interés por 
las 
actividade
s de clase. 

Socializa la   
hay entre 
tecnología e 
informática. 
Escribe que 
beneficios nos 
ofrecen los 
recursos 
naturales en la 
fabricación de 
algunos 
productos 
tecnológicos 
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no 
Reciclables. 
-Formas y 
fuentes de 
Energía. 
-La 
electricidad 

 
 
 

Grado: 3 Periodo: 2 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 
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SABER HACER SER  

Identifico 
algunos 
artefactos 
productos y 
proceso de mi  
entorno 
cotidiano. 
Explico  
algunos 
aspectos de 
su 
funcionamient
o en forma 
segura y 
apropiada. 

N.A 
No Aplica. 

Apropiación 
de la 
tecnología 

-El sistema 
operativo  
Windows  y 
sus  
característica
s. 
-El escritorio 
de Windows. 
-Elementos 
de Windows: 
íconos, 
ventanas, 
botones 
, menús  y 
cuadros de 
diálogos.  
-Propiedades 
de la pantalla. 
-configuración  
del escritorio 
de Windows. 

Reconoce 
las 
característic
as y 
elementos 
del sistema  
operativo 
Windows 
 

Aplica las 
pasas para  
cambiar  
las 
propiedade
s de la 
pantalla. 
 

Valora y utiliza 
adecuadamen
te los 
elementos 
tecnológicos 
que se 
encuentran en 
la saña de 
informática. 

Escribe las 
característica
s y elementos 
del sistema 
operativo 
Windows 
Práctica en la 
sala de 
sistemas. 

 
 

Grado: 3 Periodo: 3 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENC ESTANDAR/D EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
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IA BA ARTICULADO
R 

TEMATICOS S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Identifico 
algunos 
artefactos  y 
procesos de 
mi 
entorno 
cotidiano, 
explico 
algunos 
aspectos de  
su 
funcionamient
o  y los  utilizo 
en forma 
segura y 
Apropiada. 

N.A 
No Aplica. 

Apropiación y 
uso de la 
tecnología. 

-Unidades de 
almacenamient
o de 
información 
disco duro, cd 
ROMDVD y 
memoria USB. 
-Archivos y 
carpetas. 
-Pasos para 
guardar 
Un archivo. 
-Dar nombre a 
los 
Archivos. 
-Crear 
carpetas en el 
Escritorio. 
-Guardar un 
archivo 
Dentro de una 
carpeta. 

Establec
e 
diferencia
s  entre 
archivos 
y 
carpetas 

Aplica 
procedimient
os para crear 
una carpeta. 
-Aplica los 
pasos 
para guardar 
un 
archivo en el 
disco 
duró o en 
una 
carpeta 
determinada 

Valora  y 
utiliza 
adecuadamen
te los 
elementos 
tecnológicos 
que se 
encuentran en 
la sala de 
Informática. 

Mencionan 
los  recursos 
que se 
utilizan para 
almacenar la 
información 
en un 
computador. 
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Grado: 3 Periodo: 4 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Identifico 
algunos 
artefactos 
productos y 
procesos de mi 
entorno 
cotidiano, 
explico 
algunos 
aspectos de su 
funcionamiento 
y los utilizo en 
forma segura y 
Apropiada. 

N.A 
No  Aplica 
 

Apropiación y 
uso de la 
tecnología 

-Word Pat 
-Entrap a 
Word Pat 
-La ventana. 
de 
Word paz. 
Característic
a 
as 
Generales. 
-Abrir, 
guardar y 
editar un 
texto en 
Word Par. 
Operaciones 
 con el 
procesador 
De texto. 
-Formatos 
 
 

Identifica las 
característica
s generales  
del  
procesador 
de 
texto 
Word Par. 

Aplica los 
paso para 
abrir la 
ventana 
de Word 
Pat 
Ejecuta 
los  
pasos 
para  
crear, 
abrir y 
guardar 
un 
document
o 
en 
Word Par 

Valora y utiliza 
adecuadament
e los 
elementos 
tecnológicos 
que se 
encuentran en 
mi sala de 
 informática 

Cuenta la 
utilidad que 
nos brinda el 
programa de 
Word Pat. 
Trabajo en la 
sala de 
sistemas. 

 
 

Grado: 4 Periodo: 1 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI ESTANDAR/DB EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
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A A ARTICULADO
R 

TEMATICOS S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Describo y 
explico las 
características 
y el 
 
funcionamiento  
de algunos  
artefactos, 
productos, 
 Procesos y 
sistemas de mi 
entorno y el 
uso en forma 
segura y 
apropiada. 

N.A 
No Aplica. 

Apropiación  y 
uso de la 
tecnología 

-Las 
herramientas
. 
-Las 
herramientas 
naturales. 
-
Herramienta
s de corte. 
-
Herramienta
s de 
sujeción. 
-
Herramienta
s de 
medición. 
-
Herramienta
s para 
martillar. 
-
Herramienta

Clasifica 
algunas 
herramienta
s de 
acuerdo a 
su utilidad. 
Identifica las 
herramienta
s e 
instrumento
s utilizados 
por la 
comunidad. 
Identifica  
los 
materiales y 
el proceso  
para su 
elaboración. 

Utiliza 
herramienta
s manuales 
para realizar 
procesos de 
medición, 
trazado, 
corte, 
doblado y 
unión de 
materiales 
para 
construir 
modelos y 
maquetas. 

Manifiesta 
interés 
para 
realizar las 
actividade
s de clase 
en orden. 

Manifiesta 
cómo 
aprovechar y 
utilizar las 
diferentes 
herramientas 
para el 
beneficio de la 
humanidad. 
Expone cual 
es el proceso 
de elaboración 
de un producto 
tecnológico. 
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s  de trabajo 
utilizadas en 
determinado 
oficio. 
-Materias  
primas 
utilizadas en 
los procesos 
de 
producción  
de un 
producto 
tecnológico. 

 
 

Grado: 4 Periodo: 2 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Describo y 
explico las 
características 
y 
el 
funcionamiento 
de algunos 
artefactos, 
productos, 
procesos y 
sistemas de mi 
entorno y los 
usos en forma 
segura y 
apropiada 

N.A 
No Aplica. 

Apropiación y 
usos de la 
Tecnología. 

Editar 
archivos 
-Crear 
subcarpetas 
-Renombrar 
carpetas. 
-Borrar 
archivos y 
Carpetas. 
-Recuperar 
la 
información 
-Mover y 
copiar 
Archivos y 
carpetas. 
-Buscar 
archivos y 
carpetas 

Identifica 
carpetas y 
subcarpeta
s. 

Aplica los 
pasos  
para 
realizar 
operacione
s  con  
archivos y 
carpetas. 
Ordena la 
informació
n en 
carpetas y 
subcarpeta
s para su 
fácil 
manejo. 

Valora y utiliza 
adecuadament
e los 
elementos 
tecnológicos 
que se 
encuentran  en 
la sala de 
informática. 

Crea archivos  
y carpetas en 
el computador  
en la sala de 
sistemas. 

 
 
 

Grado: 4 Periodo: 3 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 
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SABER HACER SER  

Describo y 
explico las 
características 
y el 
funcionamiento 
de artefactos, 
productos, 
procesos y 
sistemas de mi 
entorno y los 
uso de manera 
segura. 

N.A 
No  Aplica. 

Apropiación y 
uso de la 
tecnología 

-
Mecanografí
a 
-Manejo   y  
posición   
correcta 
En el 
teclado. 
-Teclas         
principales         
de 
Escritura. 

Posición  
correcta de  
manos,     
dedos y 
cuerpo.                             
-Trabajo 
practico  de 
velocidad      
Y precisión.                                       

Identifica  
las  
funciones 
de las  
teclas y 
propone 
diferentes    
situacione
s 
para      la       
utilización 
Correcta  
del 
teclado. 
 

-Adopta  
la 
posición 

correcta 
en 
el 
manejo 
Del 
teclado. 
Escribe 
con  
cierta 
velocida
d 
cualquier 
clase de 
texto. 
 

Valora y utiliza 

adecuadament
e 
los elementos 

tecnológicos 
que 
Se encuentran 
en informática. 
 

Manejo 
adecuado del 
teclado al 
digitar textos. 

 

Grado: 4 Periodo: 4 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI ESTANDAR/DB EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
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A A ARTICULADO
R 

TEMATICO
S 

S DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Apropiación y 
usos de la 
tecnología 

N.A 
No Aplica 

Apropiación y 
usos de la 
tecnología 

-Manejo de 
Word. 
-Definición 
de 
Procesador 
de 
Texto. 
-Pasos para 
entrar a 
Word. 
-La ventana 
de Word. 
-Salir de 
Word. 
-Funciones 
importante 
del 
Teclado. 
-Escritura de 
texto en 
Word. 
-Archivar 
documentos
. 

Identific
a los 
pasos  
para 
abrir la 
venta no  
de Word 

Aplica las 
funciones  
como abrir, l 
guardar y 
un 
documento  
En Word.  
-Utiliza las 
funciones 
de fuente y 
párrafo 
para la 
presentació
n 
 de un 
Texto. 

Valora y utiliza 
adecuadament
e los 
elementos 
tecnológicos 
que se 
encuentran en l 
sala de 
informática. 

Manejo del 
programa 
Word en la 
sala de 
sistemas 
acorde a lo 
visto. 
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-abrir 
documentos
. 
-Versiones 
de 
documento. 
-Diferentes 
formas de 
visualizar 
cualquier 
parte del 
Texto. 
-Formato de 
fuente y 
párrafo. 
-Corrección 
ortográfica. 
-Buscar 
sinónimos 

 

Grado: 5 Periodo: 1 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Describo y 
explico las 
características 
y 
el 
funcionamiento 
de algunos 
artefactos, 
productos, 
procesos y 
sistemas dé mi 
entorno y los 
usos en forma 
segura y 
apropiada 

N. A 
No Aplica. 

Apropiación y 
usos de la 
tecnología 

-Análisis de 
objetos 
técnicos 
presentes en el 
Entorno 
cotidiano. 
-Funcionalidad: 
Que 
Problema 
resuelve. 
-
Funcionamiento: 
Como 
Realiza la 
función. 
-Estructura. 
-Seguridad en el 
Trabajo. 
-Impactos 
tecnológicos 
en el medio 
ambiente 

Reconoc
e 
elemento
s 
 
que 
son 
materia 
 
prima 
en la 
elaboraci
ón 
de 
algunos 
producto
s 
 

Describo  
artefactos 
existentes en 
el entorno 
teniendo en 
cuenta la 
escritura, 
funcionalidad y 
funcionamient
o. 
Clasifico y 
utilizo 
adecuadament
e herramientas 
de  mi  entorno 

Manifiesta  
interés 
por 
realizar  
actividade
s en 
clase. 

Escribe como 
utilizar en 
forma 
adecuada los 
elementos 
tecnológicos 
presentes en 
su entorno. 

 
 
 

Grado: 5 Periodo: 2 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 
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COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Describo y 
explico las 
características 
y 
el 
funcionamiento 
de algunos 
artefactos, 
productos, 
procesos y 
sistemas de mi 
entorno y los 
usos en forma 
segura y 
apropiada 

N.A  
No Aplica 

Apropiación y 
usos de la 
tecnología 

El explorador 
de Windows. 
-Pasos para 
ingresar al 
Explorador de 
Windows. 
-La ventana 
del explorador 
De Windows. 
-Barra de 
herramientas 
-Manejo de 
archivos, 
Carpetas y 
subcarpetas. 
-Operaciones 
con carpetas 

Identifica 
con 
facilidad 
las 
herramient
as del 
explorador 
de 
Windows 

Utiliza el 
explorador 
de 
Windows 
en la 
búsqueda y 
creación de 
carpetas y 
subcarpeta
s 
El 
explorador 
de 
Windows. 
-Pasos para 
ingresar al 
Explorador 
de 
Windows. 
-La ventana 
del 
explorador 

Valora y utiliza 
adecuadament
e los 
elementos 
tecnológicos 
que se 
encuentran en 
la sala de 
informática. 

Menciona las 
funciones que 
tiene el 
explorador 
Windows. 
Trabajo 
práctico en la 
sala de 
sistemas. 
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De 
Windows. 
-Barra de 
herramienta
s 
-Manejo de 
archivos, 
Carpetas y 
subcarpeta
s. 
-
Operacione
s con 
carpetas 

Grado: 5 Periodo: 3 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Describo y 
explico las 
características 
y 
el 
funcionamiento 
de algunos 
artefactos, 
productos, 
procesos y 
sistemas de mi 
entorno y los 
usos en forma 
segura y 
apropiada 

N. A 
No Aplica. 

Describo y 
explico las 
características 
y 
el 
funcionamient
o 
de algunos 
artefactos, 
productos, 
procesos y 
sistemas de 
mi 
entorno y los 
usos en forma 
segura y 
apropiada 

Manejo de 
Word 
-Digitación de 
textos. 
-Fuente y 
párrafo. 
-Márgenes. 
Configuración 
de página, 
Presentación 
preliminar. 
-Manejo de 
impresora. 
-Pasos para 
imprimir un 
documento. 
-.Seleccionar 

Identifica 
las 
herramient
as 
necesarias 
de Word 
para 
elaborar 
un trabajo 
escrito. 

Utiliza el 
procesador 
de texto 
Word en la 
elaboración 
de trabajos 
escritos. 

Valora y utiliza 
adecuadament
e los 
elementos 
tecnológicos  
que se  
encuentran  
en la sala de 
sistemas. 

Utiliza el 
programa  de 
Word de 
manera  
adecuada 
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Grado: 5 Periodo: 4 I:H 2   Docente: MARTHA CECILIA CARVAJAL AGUDELO 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Reconozco 
características 
del 
funcionamiento 
de algunos 
productos 
tecnológicos 
de mi entorno 
y los utilizo en 
forma segura. 

N.A 
No Aplica. 

Apropiación y 
uso dela 
tecnología. 

Importancia 
de las TICS 
(tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación
). 
Artefactos 
para refrigerar 
productos. 
Los 
empaques de 
alimentos. 
Fuentes y 
tipos de 
energía. 
Procesamient
o de datos. 
 

Empleo 
con 
seguridad 
artefactos y 
procesos 
para 
mantener y 
conservar 
algunos 
productos. 
Identifico  
fuentes y 
tipos de 
energía y 
explico 
cómo  se 
transforma
n. 

Describo 
productos 
tecnológicos 
mediante el 
uso de 
diferentes 
formas de 
representació
n tales como 
esquemas, 
dibujos y 
diagramas 
entre otros. 

Muestra 
Interés por 
todas las 
actividades 
programada
s en clase. 

Sigue 
instrucciones 
en el manejo 
de los 
artefactos 
tecnológicos.  
Explica la 
importancia 
de seguir las 
instrucciones 
en el manejo 
de artefactos  
tecnológicos. 
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Grado: 6 Periodo: 1 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Reconozco 
principios y 
conceptos 
propios de la 
tecnología, 
así como 
momentos de 
la historia que 
le han 
permitido al 
hombre 
transformar el 
entorno para 
resolver 
problemas y 
satisfacer 
necesidades. 

Naturaleza y 
evolución de la 
naturaleza 
 

Introducción 
a la 
tecnología y 
al uso de las 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación
. 

Etapas de proceso 
tecnológico 
Procesos, sistemas y 
artefactos 
Inventores 
Sub – temas: 

• Planteamiento 
del problema. 

• Diseño. 

• Planificación. 

• Construcción. 

• Evaluación. 

Analiza la 
evolución 
de 
técnicas, 
procesos, 
herramient
as y 
materiales 
y su 
contribució
n 
Para la 
fabricación 
de 
artefactos 
y sistemas. 

Usa 
algunos 
artefactos, 
productos 
y sistemas 
Tecnológic
os 
aplicando 
normas de 
seguridad. 

Participa 
en la 
gestión de 
iniciativas 
para 
contribuir 
con el 
ambiente, 
la salud, la 
cultura y la 
Sociedad. 
 
Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os 
asumiendo 
el rol que 
le 
correspond
e y 
haciendo 
uso ético, 
Responsab
le y legal 
de las TIC. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
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Grado: 6 Periodo: 2 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Relaciono el 
funcionamient
o de algunos 
artefactos, 
productos, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos 
con su 
utilización 
segura. 

Naturaleza y 
evolución de la 
naturaleza 
Analizo el 
impacto de 
artefactos, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos 
en la solución 
de problemas 
y satisfacción 
De 
necesidades. 

Maquinas 
simples y la 
utilidad que el 
hombre ha 
dado a ellas  

Inventos, 
inventores, tipos de 
máquinas. 

• Inventos 
destacados 

• Plano 
inclinado. 

• La palanca. 

• Poleas. 

• Engranajes. 

• Maquinas 
compuestas 

 

Explica las 
técnicas y 
los 
conceptos 
de otras 
disciplinas 
para 
determinar 
las bases 
de la 
generación 
Y 
evolución 
de 
sistemas 
tecnológico
s. 

Busca y 
valida 
información 
haciendo 
uso de 
Herramient
as 
tecnológica
s y 
recursos 
web. 
Propone 
soluciones 
tecnológica
s a 
problemas 
del entorno 
para 

Muestra 
interés en 
conocer 
normas y 
regulacione
s 
Para 
preservar 
el 
ambiente. 
Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os 
asumiendo 
el rol que le 
correspond

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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caracterizar 
en ellas 
criterios 
De efe 
ciencia, 
seguridad, 
consumo y 
costo. 

e y 
haciendo 
uso ético, 
Responsab
le y legal 
de las TIC. 

 
 
 

Grado: 6 Periodo: 3 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 
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SABER HACER SER  

Propongo 
estrategias 
para 
soluciones 
tecnológicas 
a problemas, 
en diferentes 
contextos 

Solución de 
problemas 
con la 
tecnología. 
Detecto fallas 
en artefactos, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos, 
siguiendo 
procedimiento
s de prueba 
y descarte, y 
propongo 
estrategias 
De solución. 

El nacimiento 
de la 
revolución de 
las TIC y 
programas 
de 
procesamient
o de 
palabras 

Historia y evolución 
de la computación. 
Software de 
procesamiento de 
palabras. 

• Generaciones 
de la 
computación. 

• Hardware. 

• Software. 

• Sistemas 
operativos. 

• Procesadores 
de texto. 

Argumenta 
los 
principios 
científicos y 
técnicos 
para 
determinar 
el 
funcionami
ento de un 
artefacto 
O producto. 

Hace uso 
de 
herramient
as 
tecnológic
as y 
recursos 
De las 
web para 
buscar y 
validar 
informació
n. 

Describe las 
desventajas 
de la 
transformaci
ón 
de los 
recursos 
naturales en 
productos y 
sistemas 
tecnológicos
, mostrando 
preocupació
n 
Frente a 
ellas. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 

 
 
 
 
 
 

Grado: 6 Periodo: 4 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 
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COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Relaciono la 
transformació
n de los 
recursos 
naturales con 
el desarrollo 
tecnológico y 
su impacto en 
el bienestar 
de la 
sociedad. 

Tecnología y 
sociedad 
Participo en 
equipos de 
trabajo para 
desarrollar y 
probar 
proyectos que 
involucran 
Algunos 
componentes 
tecnológicos. 

Los 
Procesadores 
de texto, 
como 
herramienta 
importante 
para el 
desarrollo de 
diferentes 
actividades 
escriturales y 
como apoyo 
al trabajo de 
diferentes 
áreas del 
conocimiento  

Los procesadores 
de palabras. 

• Ambiente de 
trabajo. 

• Barras de 
trabajo. 

• Columnas, 
bordes y 
sombras. 

• Numeración 
y viñetas. 

• Corrección 
ortográfica. 

• Plantillas 
para cartas y 
otros 
documentos. 

Interpreta 
gráficos, 
bocetos y 
planos 
para 
explicar 
un 
artefacto 
tecnológic
o. 

Hace uso 
de 
herramient
as 
tecnológica
s y 
recursos 
de las web 
para 
buscar y 
validar 
información
. 

Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os 
asumiendo 
el rol que le 
correspond
e y 
haciendo 
uso ético, 
responsabl
e y legal de 
las TIC. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamien
to en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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Grado: 7 Periodo: 1 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Reconozco 
principios y 
conceptos 
propios de la 
tecnología, 
así como 
momentos de 
la historia que 
le han 
permitido al 
hombre 
transformar el 
entorno para 
resolver 
problemas y 
satisfacer 
necesidades 

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 
 
Identifico 
innovaciones e 
inventos 
trascendentale
s 
para la 
sociedad; los 
ubico 
Y explico en su 
contexto 
histórico. 

Conocer y 
comprender 
la importancia 
de las 
maquinas 
simples y 
compuestas  

Mecánica básica 

• Tipos de 
máquinas. 

• Tipos de 
poleas. 

• Polea fija. 

• Polea móvil. 

• Polipastos. 

• Engranajes. 

Identifica 
innovacio
nes e 
inventos y 
los ubica 
En el 
contexto 
histórico, 
analizand
o su 
impacto. 

Propone 
innovacion
es 
tecnológica
s para 
solucionar 
Problemas 
de su 
entorno. 

Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os 
asumiendo 
el rol que le 
correspond
e y 
haciendo 
uso ético, 
Responsab
le y legal 
de las TIC. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 

 
 
 

Grado: 7 Periodo: 2 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 
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SABER HACER SER  

Analizo y 
expongo 
razones por 
las cuales la 
evolución de 
técnicas, 
procesos, 
herramientas 
y materiales, 
han 
contribuido a 
mejorar la 
fabricación 
de artefactos 
y sistemas 
tecnológicos 
a lo largo de 
la historia 

Apropiación y 
uso de la 
Tecnología 
 
Ejemplifico 
cómo en el 
uso 
de artefactos, 
procesos o 
sistemas 
tecnológicos, 
existen 
principios de 
funcionamient
o 
Que los 
sustentan. 

Normas de 
seguridad y 
elementos 
multimedia. 

Estructuras. 
Imágenes. 
Animaciones. 

• Arcos. 

• Bóvedas. 

• Puentes 
edificios. 

• Instalar 
fuentes. 

• Obtener 
imágenes 2d 
y 3d. 

• Animación  

• Construcción 
de 
maquetas. 

Explica los 
principios 
de 
funcionamie
nto que 
sustentan 
un proceso 
o sistema 
tecnológico 
Para hacer 
relaciones 
de causa y 
efecto. 

Desarrolla 
colaborativam
ente procesos 
de innovación 
Como solución 
a necesidades 
del entorno. 

Propone 
acciones 
para el 
uso 
racional 
de 
algunos 
Artefactos 
tecnológic
os. 

Exposiciones
. 
Socialización
.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos
. 

 
 
 
 
 
 

Grado: 7 Periodo: 3 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 
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COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Analizo y 
aplico las 
normas de 
seguridad que 
se deben 
tener en 
cuenta para el 
uso de 
algunos 
artefactos, 
productos y 
sistemas 
tecnológicos. 

Solución de 
problemas con 
Tecnología 
 
Reconozco y 
utilizo algunas 
formas de 
organización 
del trabajo 
para 
solucionar 
problemas con 
la ayuda de 
La tecnología. 

Presentadore
s de ideas y 
procesadores 
de texto y su 
influencia en 
el desarrollo 
de 
actividades 
productivas 
del ser 
humano. 

Los procesadores 
de palabras. 
Presentadores de 
ideas. 

• Ambiente de 
trabajo. 

• Barras de 
trabajo. 

• Columnas, 
bordes y 
sombras. 

• Numeración 
y viñetas. 

• Corrección 
ortográfica. 

• Plantillas 
para cartas y 
otros 
documentos. 

Explica la 
importancia 
de 
realimentar 
procesos 
y sistemas 
para 
detectar 
posibles 
fallas e 
Innovacion
es. 

Utiliza 
herramient
as y 
equipos 
para 
diseñar 
y construir 
prototipos 
como 
respuesta a 
una 
necesidad 
o 
problema, 
teniendo en 
cuenta las 
Restriccion
es y 
específicas 
acciones 
planteadas. 

Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os 
asumiendo 
el rol que 
le 
correspond
e y 
haciendo 
uso ético, 
Responsab
le y legal 
de las TIC. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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Grado: 7 Periodo: 4 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Relaciono la 
transformaci
ón de los 
recursos 
naturales 
con el 
desarrollo 
tecnológico y 
su impacto 
en el 
bienestar de 
la sociedad. 

Tecnología y 
sociedad 
 
Interpreto 
grafo cosa, 
bocetos 
y planos en 
diferentes 
Actividades. 

Presentador
es de ideas, 
como 
herramienta 
para la 
producción 
de 
presentacion
es y método 
para dar a 
conocer una 
idea  

Presentadores de 
ideas. 

• Combinación 
de colores. 

• Interacción 
entre 
diapositivas. 

• Insertar y 
eliminar 
imágenes. 

• Transiciones 

• Temporizadore
s. 

Interpreta 
gráficos, 
bocetos y 
planos de 
artefactos 
o 
productos 
tecnológic
os para 
proponer 
Innovacion
es. 

Hace uso 
de 
herramien
tas 
tecnológic
as y 
recursos 
De las 
web para 
buscar y 
validar 
informació
n. 

Promueve 
comportamie
ntos legales 
relacionados 
con el uso de 
los recursos 
tecnológicos 
para 
Fomentar los 
derechos de 
autor. 

Exposiciones
. 
Socialización
.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos
. 

 
 
 

Grado: 8 Periodo: 1 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
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SABER HACER SER  

Relaciono los 
conocimiento
s científicos y 
tecnológicos 
que se han 
empleado en 
diversas 
culturas y 
regiones del 
mundo a 
través de la 
historia para 
resolver 
problemas y 
transformar el 
entorno 

Naturaleza y 
evolución 
de la 
tecnología 
 
Explico, con 
ejemplos, 
conceptos 
propios 
del 
conocimiento 
tecnológico 
tales 
como 
tecnología, 
procesos, 
productos, 
sistemas, 
servicios, 
artefactos, 
herramientas, 
materiales, 
técnica, 
fabricación y 
Producción. 

Los sistemas 
operativos y 
la historia de 
internet  

Internet y si historia. 
Navegadores web. 
Motores de 
búsqueda. 
Sistemas 
operativos. 

• La historia de 
Internet. 

• Arpa net 

• Los 
navegadores 
web. 

• Internet 
explorer a 
Google 
chrome. 

• Herramientas 
del sistema 
operativo. 

Describe 
diversos 
puntos de 
vista frente a 
un 
problema 
para 
argumentar 
característica
s, 
Funcionamie
nto, costos y 
efi ciencia. 

Utiliza las 
TIC para 
apoyar 
procesos 
de 
aprendizaje 
De 
investigació
n y de 
comunicaci
ón. 

Valora la 
infla 
usencia 
de las 
TIC en 
los 
cambios 
culturales
, 
individual
es y 
sociales 
para la 
producció
n 
E 
innovació
n 
tecnológic
a. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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Grado: 8 Periodo: 2 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER  

Relaciono los 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos 
que se han 
empleado en 
diversas 
culturas y 
regiones del 
mundo a 
través de la 
historia para 
resolver 
problemas y 
transformar el 
entorno 

Apropiación y 
uso de la 
Tecnología 
 
Sustento con 
argumentos 
(evidencias, 
razonamiento 
lógico, 
experimentació
n) la 
selección y 
utilización de 
un producto 
natural o 
tecnológico 
para resolver 
una 
Necesidad o 
problema. 

Introducción a 
las hojas de 
cálculo, y su 
influencia en 
el plano 
comercial e 
investigativo.   

Que son las 
hojas de 
cálculo. 

• Historia 
de las 
hojas de 
cálculo. 

• El 
impacto 
del uso 
de hojas 
de 
cálculo 
en la vida 
moderna.  

 

Identifica y 
analiza 
inventos e 
innovacione
s 
para 
determinar 
el aporte a 
través de la 
historia 
En el 
desarrollo 
tecnológico 
del país. 

Propone 
soluciones 
a 
problemas 
por medio 
de la 
utilización 
de algunos 
artefactos 
tecnológico
s  

Participa de 
procesos 
colaborativo
s para 
fomentar 
el uso ético, 
responsabl
e y legal de 
las 
TIC. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamien
to en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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Grado: 8 Periodo: 3 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Resuelvo 
problemas 
utilizando 
conocimientos 
tecnológicos y 
teniendo en 
cuenta 
algunas 
restricciones y 
condiciones 

Solución de 
problemas con 
Tecnología 
 
Considero 
aspectos 
relacionados 
con la 
seguridad, la 
ergonomía y el 
impacto en 
el medio 
ambiente y en 
la 
sociedad, en la 
solución de 
Problemas. 

Hojas de 
cálculo, como 
herramienta 
para 
resolución de 
problemas de 
índole 
matemático. 

Las hojas de cálculo 
Excel. 

• Introducción 
a las hojas 
de cálculo. 

• Operaciones 
básicas en 
Excel. 

• Funciones en 
Excel 

• Función 
suma  

• Función Max. 

• Función min. 

• Dar formato a 
las celdas 

Identifica y 
analiza las 
interaccion
es entre 
diferentes 
sistemas 
tecnológico
s para 
conocer 
los 
impactos 
que 
ofrecen al 
contexto 

Hace uso 
de 
herramient
as 
tecnológica
s y 
recursos 
De las web 
para 
buscar y 
validar 
informació
n. 

Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os para 
fomentar 
el uso 
ético, 
responsabl
e y legal de 
las 
TIC... 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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Grado: 8 Periodo: 4 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Reconozco 
las causas y 
los efectos 
sociales, 
económicos y 
culturales de 
los 
desarrollos 
tecnológicos 
y actúo en 
consecuencia
, de manera 
ética y 
responsable. 

Tecnología y 
sociedad 
 
Participo en 
equipos de 
trabajo para 
desarrollar y 
probar 
proyectos que 
involucran 
algunos 
componentes 
Tecnológicos. 

Hojas de 
cálculo 

Hojas de cálculo 
Excel 

• Introducción 
a las hojas 
de cálculo. 

• Operaciones 
básicas en 
Excel. 

• Funciones en 
Excel 

• Función 
suma  

• Función Max. 

• Función min. 

• Dar formato 
a las celdas 

Argument
a la 
utilizació
n de un 
producto 
natural 
o 
tecnológi
co para 
resolver 
una 
necesida
d o 
Problema 
en el 
contexto. 

Aplica las 
restricciones 
y 
especificacion
es 
Planteadas 
para diseñar 
y construir. 

Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os para 
fomentar 
uso ético, 
responsabl
e y legal 
de las 
TIC. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 

 
 
 

Grado: 9 Periodo: 1 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 
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SABER HACER SER  

Relaciono los 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos 
que se han 
empleado en 
diversas 
culturas y 
regiones del 
mundo a 
través de la 
historia para 
resolver 
problemas y 
transformar el 
entorno 

Naturaleza y 
evolución 
de la 
tecnología 
 
Identifico 
principios 
científicos 
aplicados 
al 
funcionamiento 
de 
algunos 
artefactos, 
productos, 
servicios, 
procesos y 
sistemas 
Tecnológicos. 

Hojas de 
cálculo Excel. 

• Introducción 
a las hojas 
de cálculo. 

• Operaciones 
básicas en 
Excel. 

• Funciones en 
Excel 

• Función 
suma  

• Función Max. 

• Función min. 

• Dar formato a 
las celdas. 

Identifica 
principios 
científicos en 
algunos 
artefactos, 
productos, 
servicios, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos 
para su 
funcionamien
to 

Identifica 
problem
as de 
otras 
disciplin
as para 
ser 
resueltas 
con la 
tecnologí
a y holas 
de 
cálculo 
como 
Excel. 

Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os para 
fomentar 
el uso 
ético, 
responsabl
e y legal de 
las 
TIC. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 

 
 
 
 
 

Grado: 9 Periodo: 2 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 
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COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Tengo en 
cuenta 
normas de 
mantenimiento 
y utilización de 
artefactos, 
productos, 
servicios, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos 
de mi entorno 
para su uso 
eficiente y 
seguro. 

Apropiación y 
uso de la 
Tecnología 
 
Utilizo 
eficientemente 
la 
tecnología en 
el aprendizaje 
de otras 
disciplinas 
(artes, 
educación 
física, 
matemáticas, 
Ciencias). 

Excel 
avanzado. 

Hojas de cálculo, 
Excel avanzado. 

• Función 
contar. 

• Función 
contar. Si 

• Función 
sumar. Si 

• Funciones 
lógicas. 

• Funciones 
lógicas 
anidadas. 

Reconoce la 
existencia 
de varios 
planteamien
tos 
para la 
solución de 
un problema 

Propone 
varias 
solucione
s a 
problema
s de otras 
Disciplina
s para 
ser 
resueltas 
con la 
tecnologí
a. 

Participa 
en 
discusione
s sobre la 
contribució
n 
de las TIC 
en el 
desarrollo 
del país 
para 
valorar 
Su 
importanci
a. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamien
to en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 

 
 
 

Grado: 9 Periodo: 3 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 
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META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Resuelvo 
problemas 
utilizando 
conocimientos 
tecnológicos y 
teniendo en 
cuenta 
algunas 
restricciones y 
condiciones. 

Solución de 
problemas con 
Tecnología 
 
Interpreto y 
represento 
ideas sobre 
diseños, 
innovaciones 
o protocolos de 
experimentos 
mediante 
el uso de 
registros, 
textos, 
diagramas, 
figuras, planos, 
Maquetas, 
modelos y 
prototipos. 

Hoja de 
cálculo Excel. 

Hoja de cálculo 
Excel. 

• Funciones 
de bases 
de datos 

• Funciones 
de fecha 

• Funciones 
de hora. 

• Ordenar y 
aplicar 
filtros a las 
hojas de 
cálculo. 

Interpreta 
y 
reconoce 
gráficos, 
bocetos y 
planos 
para 
explicar un 
artefacto o 
producto 
tecnológic
o. 

Hace uso 
de 
herramient
as 
tecnológica
s y 
recursos 
de las web 
para 
buscar, 
validar y 
representar 
Información
. 

Valora la 
contribució
n de las 
TIC en el 
desarrollo 
y los 
cambios 
sociales 
de su 
entorno 
para 
Participar 
en ellos. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamien
to en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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Grado: 9 Periodo: 4 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Reconozco las 
causas y los 
efectos 
sociales, 
económicos y 
culturales de 
los desarrollos 
tecnológicos y 
actúo en 
consecuencia, 
de manera 
ética y 
responsable. 

Tecnología y 
sociedad 
 
Analizo y 
explico la 
influencia de 
las tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
en los cambios 
culturales, 
individuales y 
sociales, así 
como los 
intereses 
De grupos 

Introducción a 
desarrollo de 
páginas web 

• Que es 
una 
página 
web 

• Que es 
lenguaje 
HTML. 

• Que es 
una 
etiqueta
. 

• Partes 
de una 
página 
web. 

Describe el 
sistema de 
funcionamien
to de algunos 
artefactos 
digitales y 
mecánicos 
para 
establecer su 
ciclo de vida 
y la influencia 
de su 
Prolongación 
en la calidad 
de ellos. 

Realiza 
procesos 
de prueba y 
descarte en 
sistemas 
tecnológico
s sencillos 
y los 
ensambla 
siguiendo 
Instruccion
es para 
detectar 
fallas. 

Muestra 
interés por 
la influencia 
de las 
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicaci
ón en 
Los 
cambios 
culturales y 
sociales 
para 
participar en 
debates. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamien
to en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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sociales en la 
producción e 
innovación 
tecnológica. 

 
 
 
 
 
 

Grado: 10 Periodo: 1 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: En este año realizaras y aprenderás a crear y diseñar páginas web, utilizando diferentes lenguajes de 
programación que permitirán desarrollar esta tarea. 
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COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Analizo y 
valoro 
críticamente 
los 
componentes 
y evolución 
de los 
sistemas 
tecnológicos y 
las 
estrategias 
para su 
desarrollo. 

Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología 

Introducción 
a desarrollo 
de páginas 
web 

• Reconocer 
las 
necesidades 
de 
soluciones 
de 
desarrollo 
de 
aplicaciones
, eligiendo 
las 
herramienta
s más 
adecuadas 
para ello. 

• Fomentar la 
creatividad 
de los 
estudiantes 
permitiéndol
es llevarla a 
los aspectos 

Describe el 
sistema de 
funcionamie
nto de 
algunos 
Artefactos 
digitales y 
mecánicos 
para 
establecer 
su ciclo de 
vida y la 
influencia 
de su 
prolongació
n en la 
calidad de 
ellos. 

Realiza 
procesos 
de prueba 
y descarte 
en 
sistemas 
Tecnológic
os 
sencillos y 
los 
ensambla 
siguiendo 
instruccion
es para 
detectar 
fallas. 

Muestra 
interés por 
la influencia 
de las 
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicaci
ón en los 
cambios 
culturales y 
sociales 
para 
participar 
en debates. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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de diseño de 
páginas 
web. 

• Generar en 
los 
estudiantes 
la capacidad 
de utilizar y 
manejar las 
diferentes 
herramienta
s 
informáticas 
en la 
creación de 
un proyecto 
web. 

• Potenciar 
competencia
s en el 
estudiante 
en el diseño 
y creación 
de páginas 
web, que le 
permitan 
acceder 
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diferentes 
campos 
laborales 
asociados 
con 
tecnología. 
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Grado: 10 Periodo: 2 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Resuelvo 
problemas 
tecnológicos 
y evalúo las 
soluciones 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones, 
restricciones 
y 
especificacio
nes del 
problema 
planteado. 

Apropiación y 
uso de la 
tecnología 

Identifico las 
condiciones, 
especificacio
nes y 
restricciones 
de diseño, 
utilizadas en 
una solución 
tecnológica y 
puedo 
verificar su 
cumplimiento
. 

• Estructura 
básica de una 
página Web. 

• Implementación 
de etiquetas 
para establecer 
Títulos, 
Párrafos y listas 
en HTML. 

• Etiquetas 
necesarias para 
insertar 
imágenes e 
hipervínculos. 

 
 

Describe el 
sistema de 
funcionami
ento de 
algunos 
artefactos 
digitales y 
mecánicos 
para 
establecer 
su ciclo de 
vida y la 
influencia 
de su 
Prolongació
n en la 
calidad de 
ellos. 

Realiza 
procesos 
de prueba 
y descarte 
en 
sistemas 
tecnológic
os 
sencillos y 
los 
ensambla 
siguiendo 
Instruccion
es para 
detectar 
fallas. 

Muestra 
interés por 
la 
influencia 
de las 
tecnología
s de la 
informació
n y la 
comunicaci
ón en los 
cambios 
culturales y 
sociales 
para 
participar 
en 
debates. 

Exposiciones
. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos
. 
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Grado: 10 Periodo: 3 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Resuelvo 
problemas 
tecnológicos y 
evalúo las 
soluciones 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones, 
restricciones y 
especificacion
es del 
problema 
planteado. 

Solución de 
problemas con 
tecnología 

Tengo en 
cuenta 
aspectos 
relacionados 
con la 
antropometría
, 
la ergonomía, 
la seguridad, 
el medio 
ambiente 
y el contexto 
cultural 
Y socio-
económico al 
momento de 
solucionar 
problemas 
con 

• Creación de 
tablas en 
HTML 
definiendo 
filas y 
columnas 
según la 
necesidad. 

• Capacidad 
de 
razonamien
to crítico. 

• Desarrollar 
un 
pensamient
o abstracto 
que permita 
abstraer y 
descompon

Reconoce 
los 
protocolos 
de 
comodidad
, calidad, 
seguridad 
y 
elementos 
de 
protección 
para 
La 
realización 
de 
actividades 
y 
manipulaci
ón de 

Utiliza las 
tecnologías 
y los 
recursos 
digitales 
para apoyar 
procesos de 
planteamien
to y 
resolución 
de 
problemas y 
procesamie
nto y 
producción 
de 
información. 

Evalúa las 
implicacion
es de la 
propiedad 
intelectual 
para 
aplicarla en 
temas 
como 
desarrollo 
Y 
utilización 
de la 
tecnología. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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tecnología. er un 
problema, 
permitiéndo
le así llegar 
a su 
solución. 

herramient
as y 
equipos. 

 
 

Grado: 10 Periodo: 4 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Reconozco las 
implicaciones 
éticas, sociales 
y ambientales 
de las 
manifestacione
s tecnológicas 
del mundo en 
que vivo, y 
actúo 
responsableme
nte. 

Tecnología y 
sociedad 

Evalúo las 
implicaciones 
para la 
sociedad de 
la protección 
a la 
propiedad 
intelectual 
En temas 
como 
desarrollo y 
utilización de 
la tecnología. 

• Construcción 
de un sitio 
WEB a 
través de 
Trames e 
Firmes 

Argumenta 
el impacto 
de la 
tecnología 
en otras 
disciplinas 
para 
tenerlo en 
cuenta en 
sus 
proyectos 
tecnológic
os. 

Utiliza las 
tecnologías 
y los 
recursos 
digitales 
para apoyar 
procesos de 
planteamien
to, 
resolución 
de 
problemas, 
procesamie
nto y 
producción 
de 
información. 
 
 

Participa 
de 
procesos 
colaborativ
os para 
fomentar 
el uso 
ético, 
responsabl
e y legal 
de las 
TIC. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 

 
 
 
 
 

Grado: 11 Periodo: 1 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: Comprender y adquirir conocimientos básicos sobre sistemas de información y base de datos con la 
ayuda de las nuevas tecnologías. 
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COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Naturaleza y 
evolución de 
la tecnología 

Analizo y 
valoro 
críticamente 
los 
componentes 
y evolución de 
los sistemas 
tecnológicos y 
las estrategias 
para su 
desarrollo 

Explico cómo 
la tecnología 
ha 
evolucionado 
en sus 
diferentes 
manifestacio
nes y la 
manera 
cómo éstas 
han influido 
en los 
cambios 
estructurales 
de la 
sociedad y la 
cultura a lo 
largo de la 
historia. 

• Comprender 
los 
conceptos 
propios de 
las bases de 
datos y la 
importancia 
de la 
aplicabilidad 
en un 
entorno real. 

• Comprender 
las ventajas 
de 
administrar 
la 
información 
utilizando 
sistemas de 
gestión de 
bases de 
datos, 

Describe el 
sistema de 
funcionamie
nto de 
algunos 
artefactos 
digitales y 
mecánicos 
para 
Establecer 
su ciclo de 
vida y la 
influencia de 
su 
prolongació
n en la 
calidad de 
ellos. 

Realiza 
procesos 
de prueba 
y descarte 
en 
sistemas 
tecnológic
os 
sencillos y 
los 
ensambla 
siguiendo 
Instruccion
es  para 
detectar 
fallas. 

Debate sobre 
los procesos 
tecnológicos 
en su 
Comunidad 
para evaluar 
el impacto 
sobre su 
posible 
implementaci
ón. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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analizando 
los 
problemas y 
riesgos de 
sistemas 
convenciona
les tales 
como los de 
archivos. 

• Diferenciar 
los 
diferentes 
motores de 
Bases de 
datos y 
proponer la 
utilización 
de cada uno 
dependiend
o del 
problema a 
solucionar y 
de sus 
característic
as. 

• Desarrollar 
habilidades 
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que le 
permitan, 
analizar, 
diseñar e 
interpretar 
un modelo 
de datos a 
partir de 
requerimient
os obtenidos 
o problemas 
reales 
observados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grado: 11 Periodo: 2 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 
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META DEL GRADO: 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  

Apropiación y 
uso de la 
tecnología 

Tengo en 
cuenta 
principios de 
funcionamiento 
y criterios de 
selección, para 
la utilización 
eficiente y 
segura de 
artefactos, 
productos, 
servicios, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos 
de mi entorno. 

Utilizo 
adecuadame
nte 
herramientas 
informáticas 
de uso común 
para la 
búsqueda y 
procesamient
o de la 
información y 
la 
comunicación 
de ideas. 

• Iniciar 
Access y 
crear una 
base de 
datos. 

• Como 
crear 
tablas en 
vista de 
diseño. 

• Los tipos 
de datos 
de Access 
y para que 
se utilizar. 

• Que son 
los 
formulario
s y par 
que 
sirven. 

Describe el 
sistema de 
funcionamien
to de 
algunos 
artefactos 
digitales y 
mecánicos 
para 
establecer su 
ciclo de vida 
y la 
influencia de 
su 
Prolongación 
en la calidad 
de ellos. 

Realiza 
procesos 
de prueba 
y descarte 
en 
sistemas 
tecnológico
s sencillos 
y los 
ensambla 
siguiendo 
Instruccion
es para 
detectar 
fallas. 

Muestra 
interés por 
la influencia 
de las 
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicaci
ón en 
Los 
cambios 
culturales y 
sociales 
para 
participar 
en debates. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades en 
clase y extra 
clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 
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• Crear 
formulario
s usando 
diferentes 
métodos. 

• Construir 
adecuada
mente una 
base de 
datos que 
mantenga 
los 
principios 
básicos de 
integridad 
referencial
, mínima 
redundanc
ia, 
seguridad 
y demás 
característ
icas 
proporcion
adas por 
los 
sistemas 
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de gestión 
de bases 
de datos. 

 
 

Grado: 11 Periodo: 3 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Solución de 
problemas 
con 
tecnología 

Resuelvo 
problemas 
tecnológicos y 
evalúo las 
soluciones 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones, 
restricciones y 
especificacion
es del 
problema 
planteado. 

Diseño, 
construyo y 
pruebo 
prototipos de 
artefactos 
y procesos 
(como 
respuesta 
A 
necesidades 
o problemas), 
teniendo en 
cuenta las 
restricciones 
y 
especificacion
es 
planteadas. 

• Construcción 
de consultas 
usando el 
asistente. 

• Creación de 
consultas por 
medio de 
diseño de 
consulta. 

Describe el 
sistema de 
funcionamie
nto de 
algunos 
Artefactos 
digitales y 
mecánicos 
para 
establecer 
su ciclo de 
vida y la 
influencia 
de su 
prolongació
n en la 
calidad de 
ellos. 

Realiza 
procesos 
de prueba 
y descarte 
en 
sistemas 
tecnológic
os 
sencillos y 
los 
ensambla 
siguiendo 
instruccion
es para 
detectar 
fallas. 

Promueve 
campañas 
de 
preservaci
ón para 
fomentar 
el cuidado 
del 
ambiente, 
el ser 
humano 
Y los 
derechos 
de la 
comunidad
. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 

 
 

Grado: 11 Periodo: 4 I:H 2   Docente: Julián Andrés Giraldo Salguero 

META DEL GRADO: 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER  
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Tecnología y 
sociedad 

Reconozco las 
implicaciones 
éticas, sociales 
y ambientales 
de las 
manifestaciones 
tecnológicas del 
mundo en que 
vivo, y actúo 
responsableme
nte. 

Tomo 
decisiones 
relacionadas 
con las 
implicaciones 
sociales y 
ambientales 
de 
la tecnología 
y comunico 
Los criterios 
básicos que 
utilicé o las 
razones que 
me 
condujeron a 
tomarlas. 

• Hojas de 
cálculo 
Excel. 

• Tablas 
dinámicas. 

• Funciones 
de bases 
de datos 
en Excel 

Analiza e 
interpreta, 
según los 
requerimient
os, 
Instrumentos 
tecnológicos 
para medir 
los 
resultados y 
estimar el 
error en 
estas 
medidas. 

Utiliza las 
tecnologías 
y los 
recursos 
digitales 
para apoyar 
procesos de 
planteamien
to, 
resolución 
de 
problemas y 
procesamie
nto y 
producción 
De 
información. 

Toma 
decisiones 
relacionad
as con las 
implicacion
es 
Sociales y 
ambientale
s de su 
proyecto 
para 
comunicarl
as a la 
comunidad
. 

Exposiciones. 
Socialización.  
Desarrollo de 
trabajo y 
actividades 
en clase y 
extra clase.  
Comportamie
nto en la sala 
de sistemas. 
Trabajos 
individuales y 
colaborativos. 

 
 
 

11 LENGUA  CASTELLANA 
NOMBRE DEL AREA  : HUMANIDADES  LENGUA CASTELLANA 
INTESIDAD HORARIA:  
PRE-ESCOLAR  

VERSIÓN 01 

VIGENCIA 2018 
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BÁSICA PRIMARIA: 
GRADOS: 1,2,3,4,5 
LENGUA CASTELLANA 4 HORAS  COMPRENSIÓN LECTORA 1 HORA 
GRADO 6, 7, 8 y 9 
LENGUA CASTELLANA 4 HORAS  COMPRENSIÓN LECTORA 1 HORA 
GRADO 10 y 11 
LENGUA CASTELLANA 3 HORAS  COMPRENSIÓN LECTORA 1 HORA 

INTEGRANTES: 
1) MARÍA CLAUDIA BARCASNEGRAS ACOSTA.  
2) BETTY DE LA CRUZ FANDIÑO SANTANDER. (PRIMARIA)  
3) CARLOS ALBERTO OSPINA HERNÁNDEZ.  
4) FRANCISCO LUIS TANGARIFE MARÍN.  

 
INTRODUCCIÓN 
El Plan de Área de Lengua Castellana pretende diseñar, promover y ejecutar una alternativa semiótica y comunicativa que 
responda a las necesidades específicas en la formación holística de los aprendientes. De tal manera que repercuta en 
procesos de transformación en la comunidad Educativa Bernardo López Pérez. 
La primera estrategia consiste en establecer un proceso de lecto-escritura crítica y creativa, para ello se opta por una 
asignatura anexa (comprensión lectora), focalizada en la formación de hábitos de estudio con una prospectiva en la 
generación de una cultura humanística del conocimiento. De tal forma, se intenta dinamizar a través del desarrollo de las 
habilidades comunicativas (orales y escritas) los procesos de producción y creación como eje transversal en las diferentes 
áreas del conocimiento del plan de estudios de la Institución. 
La segunda estrategia generar espacios Institucionales que permitan la interacción en diferentes niveles de expresión: 
artísticos, literarios, políticos, ideológicos, culturales, cotidianos y científicos. 
Además, se pretende crear procesos de intercomunicación que trasciendan lo local, lo nacional y lo internacional a través del 
diálogo continuo de interlocutores del saber. Es así que, con pares de diferentes instituciones se pueda realizar una 
retroalimentación y el intercambio semiótico, comunicativo y científico. 
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Se busca con esta propuesta estar abiertos a diferentes visiones y prospectivas que puedan mejorar significativamente lo 
epistemológico, metodológico y didáctico (prácticas de aula) tendientes al logro de estándares por grupos de grados 
establecidos por el MEN, que nos permita ser competentes en los perfiles de formación profesional y ocupacional de los 
egresados de la Institución Educativa Bernardo López Pérez.  
 

 
DIAGNÓSTICO  
La Institución Educativa Bernardo López Pérez empezó a funcionar en enero del presente año. Como toda entidad nueva 
carece de estructuras institucionales como: PEI, Modelo Pedagógico, entre otros. De igual forma, la falta de recursos 
económicos ha dificultado actualizaciones en procesos de aula. Ejemplo de ello, es la utilización de las Tic. Todo está en 
proceso de diseño: formatos unificados (Planes de áreas, Planes de aula,…); Aulas acondicionadas con pantallas, entre 
otras. A continuación se detallarán descripciones de lo presentado en el transcurso del año. No hay un estudio estadístico 
que fortalezca este diagnóstico, sólo lo observado en los resultados hallados en cada periodo. 
De acuerdo a este primer semestre del año 2018, se percibe una población flotante en cada  uno de los grados. Por lo cual, 
a nivel de área, no se puede hacer una continuidad de procesos comunicativos a profundidad pues se debe buscar encausar 
a cada nuevo integrante. 
A eso se le suma, la multiplicidad de niveles de desempeño, tanto en habilidades comunicativas como en estructuras de 
pensamiento.  
El acompañamiento y seguimiento por parte de la familia es mínimo. El mayor esfuerzo de los procesos recae sobre el 
docente y directivos. 
La comunidad educativa (estudiantil) presenta condiciones de marginalidad y vulnerabilidad, debido carencias económicas y 
a la desintegración familiar. Estudiantes que viven con tíos o familiares incluso vecinos. No tienen un verdadero 
acompañamiento: la mayoría del tiempo están solos.  
En los grados de sexto a noveno hay alta población estudiantil por salón, lo cual dificulta procesos de comunicación oral y 
escrito centrados en cada estudiante. El bajo hábito lector con el que estos estudiantes ingresaron y sumado al gran número 
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de estudiantes por salón ha dificultado hacer un adecuado seguimiento. 
La formación académica en muchos estudiantes ha sido discontinua, por tanto, se les dificulta habituarse a unos procesos 
de exigencia mayor que garanticen altos niveles en las pruebas externas. Esto puede ser un obstáculo para la continuidad o 
el  ingreso a la universidad. 
En síntesis, la conformación de esta nueva Institución se convierte en un reto para trazar mecanismos y potenciar nuevas 
dinámicas que se articulen con los últimos adelantos de las neurociencias que lleva consigo una nueva perspectiva 
antropológica en cuanto a ¿cómo aprende el ser humano? Lo que deriva en nuevas perspectivas metodológicas, 
epistemológicas y didácticas para la práctica en el aula que se vean reflejados en el PEI.  

 
JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA 
 
Lengua Castellana y Humanidades, como área fundamental dentro de la formación integral del sujeto, pretende dar 
respuesta a las necesidades del estudiante de la Institución Educativa Bernardo López Pérez a partir del desarrollo de las 
habilidades comunicativas- verbales, no verbales y escritas dentro de un contexto sociocultural acorde a las dinámicas del 
siglo XXI. Por ende, no sólo responde a los estándares nacionales, sino a las actividades de conexión y comunicación global  
del sujeto.  Es así que el área se puede ver como puente que tiende a unir y dinamizar el contexto exterior del estudiante 
con su intersubjetividad y desarrollo como ser humano inmerso dentro de una cultura. 
 
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional, en los estándares básicos de competencia, el lenguaje se 
resalta como el proceso que ayuda a insertar al sujeto dentro de una cultura, sea esta local, nacional o internacional: 
El lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser humano, como individuo, en tanto se constituye en una herramienta cognitiva 
que le permite tomar posesión de la realidad, (…) Este valor subjetivo del lenguaje es de suma importancia para el individuo 
puesto que, de una parte, le ofrece la posibilidad de afirmarse como persona, es decir, constituirse en ser individual, definido 
por una serie de características que lo identifican y lo hacen distinto de los demás y, de otra parte, le permite conocer la 
realidad natural y socio-cultural de la que es miembro y participaren procesos de construcción y transformación de ésta. 
(internet) 
 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

630 

 

En síntesis, el lenguaje no sólo impacta a nivel intersubjetivo sino en la transformación de la realidad circundante del 
individuo. El lenguaje es la esencia del ser humano. Como manifiesta el seudocientífico Antonio Dalmasio fue el salto 
evolutivo que permitió el desarrollo del sí mismo del individuo, la construcción autobiográfica a nivel psíquico. 

 
MARCO TEORICO  Y LEGAL  : 
La Lengua Castellana, de acuerdo a la Constitución Nacional de Colombia, se constituye como lengua oficial (art. 10). Por 
ende, la educación como derecho y servicio público (art. 67) establece la enseñanza del área de Lengua Castellana. 
 
Por lo anterior, la Ley General de Educación (115 de 1994; artículo 22) establece los objetivos de la formación académica 
básica, tales como: 
 
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en 
lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la 
lengua; 
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en 
el país y en el mundo;   
c) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 
práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas; 
d) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión 
artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; 
e) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos 
conocimientos con su propio esfuerzo;  
Además de estos fines generales, el decreto 1860 y el decreto 1290 son los referentes obligados bajo los cuales se elaboró 
el presente plan de área. Cabría agregar el PEI, donde se deja manifiesto el modelo pedagógico Institucional, no obstante, 
como Institución nueva, carecemos de ello.  
En resumen, el presente plan de área busca alcanzar los estándares básicos propuestos por el MEN en el área del lenguaje, 
de forma que cada educando pueda desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas acorde a las dinámicas sociales: 
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mediáticas, globalizadas y con relaciones líquidas (Hauman).  
 
FINES DE LA EDUCACIÓN : 

1) Pleno desarrollo de la personalidad 
2) Formación del respeto a la vida 
3) Facilitar la participación 
4) Respeto a la ley y cultura Nacional 
5) Adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos. 
6) Estudio y la comprensión crítica de la cultura Nacional 
7) Acceso al conocimiento, estímulo a la creación artística 
8) Creación y fomento de una conciencia del saber Nacional 
9) Desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica 
10)Adquisición de una consciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. 
11)Formación en la práctica del trabajo 
12)Formación para la promoción y la preservación de la salud 
13)Capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología. 

 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN  
De acuerdo a la Ley general de Educación 115 de 1994 (Constitución) se enuncian los Objetivos generales de la Educación 
Básica: 

1) Propiciar una formación general para su vinculación con la sociedad y el trabajo 
2) Desarrollar las habilidades comunicativas 
3) Ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico 
4) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional 
5) Fomentar el interés hacia la práctica investigativa 
6) Propiciar la formación ética y moral 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
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1) Formación de los valores fundamentales para la convivencia 
2) Comprensión básica del medio físico, social y cultural 
3) Desarrollo de valores civiles éticos y morales. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

1) Capacidad para textos y expresar correctamente mensajes 
2) Valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 
3) Valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente 
4) Capacidad para utilizar los conocimientos teóricos 
5) Capacidad de expresarse en una lengua extranjera 
6) Valoración de la salud y los hábitos 
7) Búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MEDIA TÉCNICA 

1) Capacitación básica para el trabajo 
2) Preparación para vincularse al sector productivo 
3) Permitir al educando el ingreso a la educación superior 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 
 
Promover a través de actividades comunicativas orales, corporales y escritas el desarrollo de competencias relacionadas 
con el lenguaje, tales como interpretación, comprensión, comunicación, producción textual y reconocimiento de la ética de la 
comunicación.  Tendiente a que los estudiantes puedan desenvolverse afectiva y efectivamente, y que sean capaces de 
plantear soluciones a las problemáticas presentes en el contexto social nacional y local. 
 
Nota: se deja sentado que a falta de Misión, Visión, Modelo Pedagógico y filosofía Institucional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
 

• Motivar la iniciación y continuidad en procesos de lectura que permitan a los estudiantes mejorar sus niveles inferenciales 
y desarrollar procesos de pensamiento básicos y superiores. 

• Promover usos lingüísticos que permitan   asertividad y  ampliación del léxico en el educando para una mejor inserción 
cultural. 

• Implementar estrategias de trabajo en planes de mejoramiento que fortalezcan la participación autónoma en el proceso 
académico, la motivación del estudiante y reducir la mortalidad académica. 

• Promover y motivar los procesos autónomos de producción textual valorando la creatividad, la coherencia, la cohesión y 
la diversidad de opinión en la creación de diferentes tipos de texto. 

• Incentivar procesos discursivos de expresión oral que ayuden a identificar sus fortalezas y debilidades en la elaboración y 
ejecución de discursos. 

• Fortalecer la confianza, la libertad, el respeto, la tolerancia por la diferencia y la actitud crítica a través de espacios 
discursivos. 

• Implementar y socializar la lectura y la escritura a través de un Plan Institucional de Lectoescritura que permita habituar  
a toda la Comunidad Educativa. 

 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA DEL ÁREA 
Cabe resaltar que los estándares han sido agrupados por  
a. Comprensión e interpretación de textos 
b. Producción textual 
c. Literatura 
d. Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
e. Ética de la  comunicación. 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA 
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De acuerdo con los lineamientos curriculares de Lengua Castellana y según los mismos soportes teóricos propuestos en 
ellos por el MEN, las competencias a desarrollar en el área son: 
a) Competencia gramatical: referida al reconocimiento de las estructuras de la lengua, así como al reconocimiento de 
reglas fonéticas, sintácticas y semánticas. 
 
b) Competencia textual: referida al uso de mecanismos que garanticen la cohesión y coherencia en la producción 
textual. 
 
c) Competencia Semántica: referida a la capacidad de comprender significados de los textos y relaciones necesarias 
para la interpretación. 
 
d) Competencia pragmática o sociocultural: referida a la capacidad de conocer y emplear reglas contextuales de 
comunicación y códigos sociolingüísticos. 
 
e) Competencia enciclopédica: referida a la capacidad de poner en juego actos de significación a través del 
conocimiento tanto en la escuela como fuera de ella. 
f) Competencia literaria: refiere a la capacidad de poner en juego procesos de lectura, escritura y pensamiento desde el 
saber literario. 
 
g) Competencia poética: referida a la capacidad de expresar, desde un estilo personal, la creación e interpretación de 
mundos posibles a través del lenguaje. 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE POR GRADOS (DBA) 
A diferencia de los estándares, los DBA, estructuran por grado los aprendizajes específicos del área. Como la idea es 
promover la flexibilidad del aprendizaje, los DBA pueden ser movilizados de un grado a otro. 
Al final del desarrollo del presente Plan de área se anexan Estándares Básicos de competencia en lenguaje y Derechos 
Básicos de aprendizaje 
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METODOLOGIA  : 
Nota: la siguiente metodología se plantea sin tener presente la Misión, la Visión y el Modelos pedagógico pues aún no se 
han elaborado o por lo menos a la fecha no nos los han socializado a los docentes. 
Se realizará un trabajo dinamizador a través de la participación de los actores que intervienen en el proceso. Para ello, 
utilizaremos estrategias necesarias adaptadas a los diagnósticos Institucionales y de observación de docentes del área para 
detectar necesidades, fortalezas y falencias en el desarrollo de competencias comunicativas orales y escritas. 
Las competencias comunicativas a desarrollar serán transversales con la (las) modalidad (es) por lo cual se hace necesario 
implementar estrategias que permitan que el estudiante evolucione  de acuerdo a cada grado. 
La transversalidad de las competencias comunicativas se extiende también a otras áreas. Mediante estrategias didácticas 
que implementen textos, documentos audiovisuales, entre otros, se podrá favorecer discusiones y socializaciones al interior 
del aula en las diferentes asignaturas. Por tanto, la competencia argumentativa, en este caso, no se limita al conocimiento 
de aspectos gramaticales, sintagmáticos o lingüísticos en general, por el contrario fortalece habilidades discursivas para la 
formación del individuo como ser social.  
 
Para fortalecer y motivar el espacio de lecto-escritura se ha independizado la asignatura de Comprensión lectora. Además, 
se ha implementado  el Proyecto de Creatividad Literaria, el cual necesita recursos para adecuar la Biblioteca del árbol 
Cultural, es decir, de la producción escrita y por qué no audio-visual de los estudiantes de la Institución.  
 
Los resultados de las pruebas saber nos permitirán diagnosticar e implementar nuevas estrategias que dinamicen e 
impulsen un mejor desempeño de las competencias del área. Además, una retroalimentación que permita un proceso 
continúo de aprendizaje y transformación. 
 
 
 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
Dentro de las posibles actividades a implementar se proponen:  
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• Técnicas de comunicación grupal: socialización conceptual, tolerancia y respeto por las ideas de otros. 

• Técnicas de comunicación oral: exposiciones, dinámicas, construcción discursiva, evaluación oral. 

• Producción textual: construcción de oraciones, párrafos y textos 

• Producción creativa: elaboración de narraciones, textos líricos y dramáticos 

• Desarrollo de textos expresivos  para la ejercitación conceptual y de competencias comunicativas. 

• Formas de organizar la información: esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre otros. 

• Técnicas de estudio.  

• Actividades culturales a nivel institucional. 

• Interacción con el contexto a través de participación en concursos literarios, discursivos o de proyectos ya sea en el 
municipio o en otra ciudad del país.  

 

 
DEL AREA POR NIVELES : 
1) PREESCOLAR  
-Favorecer el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el niño, posibilitando el mejoramiento de su comprensión lectora, la 
ampliación de su vocabulario y la utilización de algunos signos gráficos para la comunicación. 
-Contribuir al desarrollo de la comunicación escrita y de la creatividad mediante la implementación de diversas acciones 
como la lectura de colores y figuras con cambio de dirección, dibujo libre, trazos entre caminos y laberintos, relación imagen 
textos, lectura y escritura espontanea, manejo de la margen, el renglón, y uso de diferentes herramientas. 
-El niño ira perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomara de su interlocutor, 
corregirá poco a poco su fonética e ira aprendiendo a situar las frases con arreglos a una adecuada sintaxis. 
-Desarrollar el lenguaje oral, aprendiendo a dialogar y a conversar. 
2) BÁSICA PRIMARIA : 
-Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas, mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura 
(comportamiento lector, comprensión lectora y producción textual) de los estudiantes a través del fortalecimiento de la 
escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores, y el papel de las familias en estos procesos. 
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- Fomentar el uso correcto de la lengua como instrumento de comunicación personal y de pensamiento crítico, interactuar en 
la sociedad utilizando un lenguaje mediante sistemas de significación que le permita apropiarse del entorno. 
-Establecer la coherencia entre pensamiento-lenguaje y realidad para llegar a las formas más complejas de abstracción y 
realización. 
-Desarrollar las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente en lengua castellana y lengua materna y de afición por la lectura. 
-Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua 
castellana, así como para entender mediante un estudio sistemático los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 
 
3) BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA Y  TECNICA ) : 
- Expresarse de manera escrita y oral con coherencia, cohesión, creatividad y adecuación, creando un estilo expresivo 

propio literario.  
 
- De acuerdo con una intención y situación comunicativas organizar coherentemente el contenido de una comunicación, 

tanto oral como escrita.  
 
- Comprender y utilizar los recursos expresivos lingüísticos, es decir, los elementos formales y los mecanismos de la 

lengua en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual; sobre las condiciones de producción y 
recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, con el fin de desarrollar la capacidad para regular las 
propias producciones lingüísticas y no lingüísticos en la competencia comunicativa para crear el discurso. 

 
- Utilizar técnicas sencillas de manejo de información con ayuda de los medios tradicionales y de las nuevas tecnologías: 

búsqueda, extracción de la información, organización, elaboración y presentación.  
 
- Tener  apertura ante las manifestaciones literarias, apreciando en ellas la proyección personal del ser humano y la 

capacidad de representación del mundo exterior. 
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- A nivel académico, vocacional y técnico se busca desarrollar y adquirir destrezas de análisis, síntesis, comprensión, 
valoración y transformación del sujeto que le permitan proyectarse en la formación del perfil profesional y ocupacional.  

 
 
 

 
Se tomaran de la Ley General de Educación 
 
OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y 
QUINTO;SEXTO Y SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

 
 
EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 
 
PORCENTAJE PARA LA CALIFICACION FINAL DE CADA PERIODO 
Los criterios de evaluación están destinados a evaluar la capacidad de los(as) estudiantes para identificar, clasificar, 
caracterizar, extraer, planificar, acceder y realizar diferentes actividades, usando estrategias variadas y complementarias. Se 
evaluará igualmente, la capacidad de los(as) estudiantes para asumir actitudes con valores, normas ciudadanas, 
perseverancia y disciplina. 
 
CRITERIOS SER 
Responsabilidad académica: asistencia, presentación personal, presentación de material de estudio, puntualidad en la 
entrega de actividades, trabajo en equipo y trabajo individual. 
Responsabilidad de convivencia: Disciplina, sana convivencia, práctica de valores. 
Interés por el área, dinamismo, cumplimiento. 
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PORCENTAJE: 20% 
 
CRITERIOS COGNITIVO-EXPRESIVOS 
Sustentaciones orales y escritas, talleres en clase, consultas, evaluaciones, tareas, análisis textual, participación en clase. 
PORCENTAJE: 80% 
 
EVALUACIÓN INTERNA:   
 
PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE  ( NEE) 
 
De acuerdo con las nuevas políticas educativas la ley de inclusión, la escuela se ve avocada a diseñar estrategias que 
permitan la  inserción de aquellos estudiantes que presentan necesidades especiales como discapacidad cognitiva, 
síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por 
ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y discapacidades 
múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos. Aunque participen en el proceso de escuela regular, se les plantearán 
actividades específicas que respondan a la satisfacción de sus necesidades más relevantes. Se establecerán unos 
porcentajes de alcance de  logros mínimos que correspondan a cada uno de los casos. Así mismo los criterios de evaluación 
estarán supeditados a las características particulares de los casos abordados. 
 
Desde el área de Lengua Castellana se implementa un plan de apoyo basado  en los siguientes aspectos: Diagnóstico - 
Acción mejoradora- Seguimiento – Evaluación; aspectos que deberán estar contemplados en el plan de asignatura, de 
acuerdo con los casos específicos que se presenten. Además deben contar con el acompañamiento familiar e Institucional, 
requiriéndose de  un equipo interdisciplinar que contribuya a la obtención de resultados positivos.  
 
Por todo lo anterior, se requiere acompañamiento de personal especializado para realizar un proceso acorde a las 
necesidades de estos niños con necesidades educativas especiales. Así como adecuaciones físicas, tecnología, materiales 
didácticos, entre otros.  
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MATERIALES CURRICULARES: 
1) Estándares de lenguaje ( primera edición 2006) 
2) Ejes curriculares 
3) Derechos Básicos de Aprendizaje ( 2016-versión 2) 
4) Matriz de aprendizajes (2018) 
RECURSOS: 
1. R. FISICOS:  
- INFRAESTRUCTURA EN GENERAL (AULAS, ESPACIOS ABIERTOS, ENTRE OTROS) 
- MATERIALES LOGISTICOS DIDÁTICOS ( RED INALAMBRICA, AUDIOVISUALES, VIDEO BEAM, CARTELERAS, 

MÚSICA) 
- MATERIALES DE LECTO-ESCRITURA: BIBLIOGRAFÍA, PLAN SEMILLA, CUADERNOS, LAPICEROS, LAPICES 
2. R. HUMANOS: DOCENTES, ESTUDIANTES, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS, EN SINTESIS,COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente 1991).  
 

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) (Naciones Unidas 10 
de diciembre de 1948).  

 
3. Decreto 366 (Ministerio de Educación 9 de febrero de 2009).  
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4. Ley 1098 (Congreso de la República 2006).  

 
5. Ley 115 (Congreso de la República 1994). Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292  
 

6. Ley 1346 (Congreso de la República 31 de julio de 2009).  
 

7. MEN. (2006). Estándares Básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y Ciudadanía   (Vol. 1). 
Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grado 
Primero 

Periodo:1 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  periodo, el estudiante de grado primero estará en capacidad de Construir diferentes 
textos en forma espontánea, participando en diálogos y conversaciones sobre diferentes temas y aplicando imágenes, 
gráficos, eventos y sucesos.  

COMPETEN ESTANDAR/D EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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CIA BA ARTICULAD
OR 

TEMATICOS SABER HACER SER ES DE 
EVALUACI
ÓN 

Adquirir el 
código 
escrito por 
medio del 
desarrollo de 
cuatro 
habilidades: 
la conciencia 
fonológica, el 
conocimiento 
del alfabeto, 
la ampliación 
del 
vocabulario y 
el 
reconocimien
to de textos. 

ESTANDARE
S 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativos. 
 
Produzco 
textos escritos 
que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativas. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
Finalidades. 

EL MUNDO 
QUE ME 
RODEA 

CONCIENCIA 
FONOLÓGIC
A   
Identifica los 
sonidos 
iniciales y 
finales de las 
palabras, 
cuando 
corresponden 
a: vocales 
(aro, estrella), 
vocales y 
consonantes 
(conejo, perro, 
gato, árbol), y 
consonantes 
(lápiz, barril, 
difícil, caracol. 
CONOCIMIEN
TO DEL 
ALFABETO 
Explora 
algunas 

Identifica 
sonidos de 
su entorno. 
Reconoce 
los sonidos 
reales y los 
emitidos 
por su 
docente 
y/o 
compañero
s. 
Explica lo 
que 
observa 
haciendo 
uso de 
vocabulari
o 
comprensi
ble 

Establece 
semejanza
s y 
diferencias 
entre los 
principales 
medios de 
comunicaci
ón de su 
contexto: 
radio, 
periódicos, 
televisión, 
revistas, 
vallas 
publicitarias
, afiches e 
internet.  
Comprende 
los 
mensajes 
emitidos 
por 
diferentes 

Se interesa 
por mostrar 
responsabili
dad y 
motivación 
en la 
realización 
de las 
actividades 
escolares 
teniendo en 
cuenta el 
apoyo 
familiar. 

Evaluar las 
habilidades 
de los 
estudiantes 
para 
recuperar 
información 
explícita y 
hacer 
predicciones 
a partir de 
las 
preguntas 
formuladas, 
haciendo 
uso de la 
argumentaci
ón y el 
discurso. 
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DBA 
Identifica los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
como una 
posibilidad 
para 
informarse, 
participar y 
acceder al 
universo 
cultural que lo 
rodea.  
 
Relaciona 
códigos no 
verbales, 
como los 
movimientos 
corporales y 
los gestos de 
las manos o 
del rostro, con 
el significado 
que pueden 

grafías y 
signos 
semejantes 
A las letras 
para 
comunicar sus 
ideas. 
Conoce la 
diferencia 
entre su forma 
de escribir y la 
escritura 
convencional. 
Identifica 
todas las 
letras del 
alfabeto en 
formato de 
mayúsculas y 
minúsculas. 
Asocia sonido, 
nombre y 
formas de 
todas las 
vocales y las 
consonantes. 
 

medios de 
comunicaci
ón. 
 Identifica 
los usos 
que tienen 
los medios 
de 
comunicaci
ón en su 
entorno 
(informar, 
comunicar, 
narrar). 
Interpreta 
los 
diferentes 
tonos de 
voz que se 
usan en los 
medios de 
comunicaci
ón de 
acuerdo 
con la 
intención 
comunicativ
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tomar de 
acuerdo con el 
contexto.  
 
Pronuncia  
cada  sonido  
y 
escribe cada 
letra de 
palabras 
de dos tres 
silabas 
 

a del 
emisor 

 
 
 
 
 

Grado: 
Primero 

Periodo: 2 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el segundo periodo los estudiantes estarán en capacidad de reconocer a partir de la 
lúdica el uso de vocales, consonantes y fonemas en el proceso lector y escritor. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Produce ESTÁNDARE UN MUNDO - Rondas, Reconoce Lee Expresa Evaluar las 
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pequeños 
textos en 
tarjetas, 
afiches, 
carteleras, 
cartas. 
 
Escribe 
adivinanzas 
con los 
fonemas 
aprendidos. 
 
Lee cuentos, 
poemas, 
rondas, 
canciones, 
trabalenguas 
y retahílas. 
 
Conoce las 
consonantes 
trabajadas y 
es capaz de 
construir 
oraciones 
cortas con 

S 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativos
. 
 
Produzco 
textos escritos 
que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativas
. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades 
DBA 
Reconoce en 

FANTÁSTIC
O. 

poemas, 
adivinanzas, 
canciones, 
retahílas, 
trabalengua
s. 

 
- Sopas de 

letras y 
crucigramas. 

 
- Uso de 

mayúsculas 
y 
minúsculas. 

 
- Consonante

s l, c, d, n, t, 
b, v, f, r, ñ. 

 
- Comprensió

n de textos 
cortos. 

 
- Cuento 

Caperucita 
Roja. 

el uso 
adecuado 
de las 
mayúscula
s. 
 
Escribe 
enunciado
s cortos 
con los 
fonemas 
aprendido
s. 

fábulas, 
cuentos, 
poemas, 
relatos 
mitológic
os, 
leyendas 
o 
cualquier 
otro texto 
literario. 
 
Lee 
diferentes 
textos 
manuales
, tarjetas, 
afiches, 
cartas, 
periódico
s 

con sus 
propias 
palabras 
el 
contenido 
de los 
textos 
leídos. 
 
Resuelve 
sopas de 
letras y 
crucigram
as con 
palabras 
aprendida
s. 

habilidades 
de los 
estudiantes 
para 
recuperar 
información 
explícita y 
hacer 
predicciones 
a partir de 
las 
preguntas 
formuladas, 
haciendo 
uso de la 
argumentaci
ón y el 
discurso. 
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ellas. 
 
Comprende 
textos cortos 
(cuentos, 
fábulas). 

los textos 
literarios la 
posibilidad de 
desarrollar su 
capacidad 
creativa y 
lúdica. 
 
Interpreta 
diversos 
textos 
literarios a 
partir del 
reconocimient
o de 
elementos 
formales y los 
relaciona con 
sus 
experiencias 
personales. 
 
Recupera 
información 
explícita de lo 
que escucha y 
hace 
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inferencias a 
partir de ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado primero Periodo 3 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el tercer periodo, el estudiante de grado primero estará en capacidad de producir textos 
cortos, interpretando y comprendiendo lo que lee. 

COMPETENCI ESTANDAR/ EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
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A DBA ARTICULAD
OR 

TEMATICO
S 

SABER HACER SER RES DE 
EVALUACI
ÓN 

- Desarrol
la el 
gusto 
por la 
lectura. 

- Le gusta 
leer 
poemas, 
novelas, 
cuentos 
y otros 
textos 
literarios
. 

- Los 
textos 
literarios 
le llenan 
de 
significa
dos las 
experien
cias de 
su vida. 

ESTANDAR
ES 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativo
s. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativa
s. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 

EL MUNDO 
HABLA Y 
YO 
ESCRIBO 

Consonante
s y fonemas 
h, ch, k, ll, 
w, x, g, y, z. 
 
Lectura e 
interpretació
n de 
fábulas, 
historietas y 
noticias. 
 
Ortografías 
de las 
palabras. 
 
Rondas, 
poemas y 
canciones. 
 
Manejo del 
teléfono. 

Lee y escribe 
correctament
e palabras y 
oraciones 
con los 
fonemas 
vistos. 
 
Escribe con 
propiedad y 
claridad 
manejando 
correctament
e la 
ortografía. 
 
Sabe 
contestar y 
llamar por el 
teléfono y el 
celular. 

Lee 
comprensivam
ente en forma 
oral como 
silenciosa un 
texto. 
 
Interpreta y 
analiza 
poemas, 
cuentos, 
fábulas, 
historietas y 
noticias. 

Expresa 
oralment
e, con 
buena 
entonació
n e 
intensida
d de la 
voz los 
fonemas 
enseñado
s. 
 
Da 
respuesta 
clara a 
las 
pregunta
s que se 
le hacen. 
 
Identifica 
como se 
forma el 

Participa 
activament
e en las 
actividades 
propuestas 
mostrando 
actitud  de 
respeto, 
ayuda y 
colaboració
n no solo 
con su 
proceso, 
sino 
también 
con el de 
sus 
compañero
s. 
Realiza las 
actividades 
extra clase 
cumpliendo 
los tiempos 
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- Formula 
juicios 
sustenta
dos 
acerca 
de las 
narracio
nes, los 
interpret
a. 

- Produce 
pequeño
s textos 
y los 
compren
de. 

- Utiliza 
adecuad
amente 
el 
vocabul
ario que 
va 
adquirie
ndo. 

Realiza una 
lectura 

formatos y 
Finalidades 
 
DBA 
Escribe 
diversos 
tipos de texto 
desarrolland
o un tema y 
manteniendo 
una  
Estructura 
particular. 
 
Expresa sus 
ideas 
atendiendo a 
las 
característica
s de la 
situación 
comunicativa 
(interlocutore
s, 
intenciones y 
contextos). 
 

inicio y el 
final de 
un 
cuento. 

dispuestos, 
haciendo 
uso de los 
materiales 
mínimos 
como 
cuaderno, 
lápiz 
borrador. 
Entre otros. 
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creativa, crítica 
y analítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado primero Periodo 4 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  cuarto periodo, el estudiante de grado primero estará en capacidad de identificar la 
importancia de los medios de comunicación y los textos que estos presentan. 

COMPETENCI ESTANDAR/ EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
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A DBA ARTICULAD
OR 

TEMATICO
S 

SABER HACER SER RES DE 
EVALUACI
ÓN 

- Lee y 
vocaliza 
con 
buen 
ritmo. 

- Respon
de 
pregunt
as sobre 
textos 
difundid
os por 
los 
medios 
de 
comunic
ación. 

- Escoge 
palabras 
que dan 
sentido 
a las 
oracione
s. 

ESTANDAR
ES 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativo
s. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativa
s. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 

MEDIOS DE 
COMUNICA
CIÓN 

La radio. 
 
La 
televisión. 
 
La prensa. 
 
Combinacio
nes. 
 
Sinónimos y 
antónimos. 
 
Descripción 
de 
cualidades. 
 
Redacción 
de textos 
cortos. 
 
Separar por 
sílabas las 
palabras. 

- Escrib
e 
todas 
las 
letras 
del 
abece
dario 
en 
mayús
cula y 
en 
minúsc
ula. 

 
Lee y escribe 
palabras que 
contienen 
combinacione
s o sílabas 
trabadas. 

- Establec
e 
relacion
es entre 
las 
palabra
s. 

 
- Arma 

las 
sílabas 
que 
compon
en una 
palabra. 

 
- Asocia 

palabra
s y 
oracion
es con 
sus 
dibujos. 

 

Comenta 
sus 
programa
s 
favoritos 
de 
televisión 
y radio. 
 
Expresa 
con 
oraciones 
sentimien
tos y 
preferenc
ias. 

Participa 
activament
e en las 
actividades 
propuestas 
mostrando 
actitud  de 
respeto, 
ayuda y 
colaboració
n no solo 
con su 
proceso, 
sino 
también 
con el de 
sus 
compañero
s. 
Realiza las 
actividades 
extra clase 
cumpliendo 
los tiempos 
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- Escribe 
con 
calidad 
y 
firmeza. 

- Copia 
oracione
s y 
pequeño
s textos. 

- Escribe 
todas 
las 
letras 
del 
abeceda
rio en 
mayúsc
ula y en 
minúscu
la. 

- Lee y 
escribe 
palabras 
que 
contiene
n 

formatos y 
finalidades 
 

Establece 
correspondenc
ia entre las 
oraciones y las 
ilustraciones. 

dispuestos, 
haciendo 
uso de los 
materiales 
mínimos 
como 
cuaderno, 
lápiz 
borrador. 
Entre otros. 
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combina
ciones o 
silabas 
trabadas
. 

Establece 
relaciones y 
diferencias 
entre 
antónimos y 
sinónimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grado 
segundo 

Periodo 1 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  
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META DEL GRADO.  Al finalizar el  primer periodo, el estudiante de grado segundo estará en capacidad de reconocer 
abecedario, fonemas, grafías y combinaciones con el mismo. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Reconocimie
nto en 
situaciones 
comunicativa
s auténticas 
de la 
diversidad y 
el encuentro 
de culturas 
con el fin de 
alcanzar 
actitudes de 
respeto y 
tolerancia  
Reconocimie
nto de la 
tradición oral 
como fuente 
de la 
conformación 
y  

ESTANDARE
S 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativos
. 
 
Produzco 
textos escritos 
que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativas
. 
 
Comprendo 

NARRADOR 
DE 
CUENTOS 

El 
abecedario: 
mayúsculo y 
minúsculo. 
Las 
combinacion
es: 
Otras 
combinacione
s: fue, gua, 
ge, go,  ce, ci, 
que, que, ge, 
güin. 
Formas de 
comunicació
n: oral, 
gestual, 
escrita, 
jeroglíficos y 
pictogramas. 
La narración 

Reconoce las 
letras del 
abecedario y 
diferencia las 
letras  
mayúsculas 
de las 
minúsculas. 
 
Comprende e 
interpretar 
las diferentes 
formas de 
comunicació
n. 
 
Identifica la 
iniciación, el 
nudo y el 
desenlace en 
una 

Lee y escribe 
adecuadame
nte las 
diferentes 
combinacion
es. 
 
Ubica los 
personajes y 
el  lugar 
donde 
ocurren los 
hechos. 
Hace 
narraciones 
orales. 

Utilizar la 
lectura 
oral y 
silenciosa 
en sus 
actividade
s 
pedagógic
as 

Participa 
activamente 
en las 
actividades 
propuestas 
mostrando 
actitud  de 
respeto, 
ayuda y 
colaboración 
no solo con 
su proceso, 
sino también 
con el de 
sus 
compañeros
. 
Realiza las 
actividades 
extra clase 
cumpliendo 
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desarrollo de 
la literatura 
Comprensión 
de obras 
literarias de 
diferentes 
géneros, 
para 
propiciar el 
desarrollo de 
la capacidad 
crítica y 
creativa. 
Conocimient
o y utilización 
de algunas 
estrategias 
argumentativ
as que 
posibilitan la 
construcción 
de textos 
orales en 
situaciones 
comunicativa
s auténticas. 
 

textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades 
DBA 
Caracteriza 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
a los que  
Tiene acceso. 
 
 
 
Analiza las 
funciones que 
cumplen los 
medios de 
comunicación. 
 
Comprende la 
función que 
cumplen las 
señales y 
símbolos que 
aparecen en 

y sus partes: 
- 
Característica
s de la 
narración: El 
lugar y los 
personajes. 
Lectura oral 
y silenciosa. 
Regla 
ortográfica: 
Uso de las 
mayúsculas.  
 

narración. 
 
Identifica las 
principales 
característica
s de la 
narración. 
 
Reconoce la 
importancia 
de utilizar la 
lectura oral y 
silenciosa en 
su quehacer 
diario. 
 
Identifica y 
utilizar las 
mayúsculas 
adecuadame
nte en un 
texto. 

los tiempos 
dispuestos, 
haciendo 
uso de los 
materiales 
mínimos 
como 
cuaderno, 
lápiz 
borrador. 
Entre otros. 
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su entorno. 

 
 

Grado segundo Periodo 2 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  segundo periodo, el estudiante de grado segundo estará en capacidad de crear 
textos sencillos incentivando su creatividad literaria. 

COMPETENCIA ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

- Expresar 
en forma 
clara mis 
ideas y 
sentimien
tos, 
según lo 
amerite la 
situación 
comunica
tiva. 

- Leer 
fábulas, 
cuentos, 
poemas, 

ESTANDAR
ES 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativo
s. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 

YO, SOY 
ESCRITOR 

La 
oración: 
- Clases de 
oraciones. 
La silaba: 
- Palabras 
según el 
número de 
sílabas. 
El 
sustantivo: 
- Clases de 
sustantivos: 
Común y 
propio. 

- Clasifica 
oracione
s según 
la actitud 
del 
hablante
. 

- Define y 
manejar 
el 
concept
o de 
sílaba. 

- Clasifica 
palabras 

Utiliza 
correctam
ente el 
género y 
el número 
en un 
texto 
dado. 
 
Produce 
textos 
sencillos 

- Disfrut
a de 
la 
lectur
a de 
narrac
iones, 
cuent
os y 
fábula
s. 

Participa 
activamente 
de lecturas 
dentro del 

Participa 
activament
e en las 
actividades 
propuestas 
mostrando 
actitud  de 
respeto, 
ayuda y 
colaboració
n no solo 
con su 
proceso, 
sino 
también 
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relatos 
mitológico
s, 
leyendas, 
o 
cualquier 
otro texto 
literario. 

- Identificar 
maneras 
de cómo 
se 
formula el 
inicio y el 
final de 
algunas 
narracion
es. 

- Caracteriz
ar 
algunos 
medios 
de 
comunica
ción: 
radio y 
televisión. 

diversas 
necesidades 
comunicativa
s. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
Finalidades 
DBA 
Analiza las 
funciones 
que cumplen 
los medios 
de 
comunicació
n. 
 
Comprende 
que algunas 
manifestacio
nes artísticas 
pueden estar 
compuestas 
por textos, 

El artículo. 
El género 
y el 
número. 
Abril 23, 
Día del 
Idioma. 
El cuento: 
elementos 
básicos del 
cuento. 
La fábula. 
El punto, 
la coma y 
el  punto y 
coma. 
Signos de 
interrogaci
ón y 
admiració
n. 
Medios de 
comunicac
ión: 
- La 
televisión.   
- La radio. 

según el 
número 
de 
sílabas. 

- Identifica 
las 
palabras 
que 
señalan 
persona, 
animal o 
cosa. 

- Reconoc
e y usar 
las 
clases 
de 
sustantiv
os en 
cualquie
r 
contexto
. 

- Utiliza 
correcta
mente 
los 

aula de 
clases. 

con el de 
sus 
compañero
s. 
Realiza las 
actividades 
extra clase 
cumpliendo 
los tiempos 
dispuestos, 
haciendo 
uso de los 
materiales 
mínimos 
como 
cuaderno, 
lápiz 
borrador. 
Entre otros. 
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sonidos e 
imágenes. 
 

Comprensi
ón lectora. 
 

artículos 
en un 
escrito 
dado. 

- Identifica 
las 
caracterí
sticas 
del 
cuento. 

Reconoce la 
fábula e 
interpreta sus 
enseñanzas 

 

Grado 
segundo  

Periodo 3 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  tercer periodo, el estudiante de grado segundo estará en capacidad de reconocer 
dentro de un texto, diferentes elementos gramaticales definiéndolo con sus palabras y explicando su utilidad. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDA
R/DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICAD
ORES DE 
EVALUAC
IÓN 

SABER HACER SER 

- Interpr
etar y 
analizo 
textos 

ESTANDA
RES 
Produzco 
textos 

UN 
MUNDO 
DE 
SEÑALES 

- El 
adjetivo. 

- Familia 
de 

- Recono
ce la 
función 
principa

- Produ
ce un 
texto 
descri

- Produ
ce un 
texto 
descri

Participa 
activament
e en las 
actividade
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sencill
os y 
recono
ce 
diferen
tes 
elemen
tos 
signific
ativos 
en los 
mismo
s. 

- Utilizar 
el 
lenguaj
e como 
medio 
de 
repres
entació
n  de 
proces
os, 
accion
es y 
estado

orales que 
responden 
a distintos 
propósitos 
comunicativ
os. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden 
a diversas 
necesidade
s 
comunicativ
as. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
Finalidades. 
 
DBA 
 
Reconoce 

palabras. 
- Palabras 

sinónima
s y 
antónima
s. 

- La 
descripci
ón: 

Características 
de la descripción. 

- Trabaleng
uas, 
adivinanz
as, 
retahílas. 

- La tilde o 
el acento. 

- La carta. 
- Las 

señales 
de 
advertenc
ia. 

- El 
diccionari
o. 

l de la 
televisi
ón. 

-  
Recono
ce el 
adjetivo 
y sus 
variant
es y 
realiza 
descrip
ciones 
con 
ellos.  

- Identific
a las 
familias 
de 
palabra
s. 

- Identific
a e 
interpre
ta 
sinónim
os. 

ptivo, 
tenie
ndo 
en 
cuent
a un 
mode
lo. 

-  
Pronu
ncia y 
apren
de 
adivin
anzas 
t 
trabal
engu
as. 

Usa el 
lenguaje de 
las señales 
de 
advertencia. 

ptivo, 
tenie
ndo 
en 
cuent
a un 
mode
lo. 

-  
Pronu
ncia y 
apren
de 
adivin
anzas 
t 
trabal
engu
as. 

Usa el 
lenguaje de 
las señales 
de 
advertencia. 

s 
propuesta
s 
mostrando 
actitud  de 
respeto, 
ayuda y 
colaboraci
ón no solo 
con su 
proceso, 
sino 
también 
con el de 
sus 
compañer
os. 
Realiza 
las 
actividade
s extra 
clase 
cumpliend
o los 
tiempos 
dispuestos
, haciendo 
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s. 
Reconocer la 
ortografía de 
las palabras y 
la 
pronunciación 
de las 
mismas en lo 
referente a 
los lugares 
más 
importantes 
del barrio, los 
oficios o 
profesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en los 
textos 
literarios 
elementos 
que se 
vinculan 
con sus 
experiencia
s y 
situaciones 
reales de  
Su 
contexto. 
 
 
Escribe 
textos 
literarios 
atendiendo 
a 
característic
as 
formales, 
saberes, 
intereses  
Y 
experiencia

- Compren
sión 
lectora. 

 

- Identific
a la 
relación 
de 
oposici
ón 
entre 
palabra
s 
antóni
mas. 

- Identific
a el 
proces
o para 
hacer 
una 
descrip
ción. 

- Identific
a las 
caracte
rísticas 
de la 
descrip
ción. 

- Identific

uso de los 
materiales 
mínimos 
como 
cuaderno, 
lápiz 
borrador. 
Entre 
otros. 
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s. a la 
tilde 
ortográf
ica y la 
utiliza 
adecua
dament
e. 

- Compar
to con 
otros lo 
que 
dice un 
texto. 

- Identific
a la 
tilde en 
algunas 
palabra
s. 

Reconoce y 
sigue el 
modelo para 
redactar una 
carta. 

 

Grado Periodo 4 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  
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segundo  

META DEL GRADO. Al finalizar el  cuarto periodo, el estudiante de grado segundo estará en capacidad de reconocer 
acciones de su entorno inmediato informándose de lo que sucede en el mundo a través de los diferentes medios de 
comunicación 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

 
Expresar en 
forma clara 
mis ideas y 
sentimientos, 
según lo 
amerite la 
situación 
comunicativa. 
 
Incorporar 
significativos 
y palabras del 
idioma 
extranjero a 
su 
competencia 
léxica. 
 

ESTANDARE
S 
Produzco 
textos orales 
que responden 
a distintos 
propósitos 
comunicativos. 
 
Produzco 
textos escritos 
que responden 
a diversas 
necesidades 
comunicativas. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 

ME 
INFORMO Y 
TE 
INFORMO 

- El 
verbo. 

- Usos de 
la c, s, 
z, b, v. 

- La 
noticia. 

- El 
periódic
o. 

- Señales 
preventi
vas. 

Comprensión 
lectora. 

Reconoce 
el verbo 
en 
algunos 
escritos. 
 
Distingue 
las 
señales 
preventiva
s. 

Produce 
textos 
escritos que 
responden a 
diferentes 
necesidades 
comunicativ
as. 
 
Comprende 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades. 
 
Comprende 
textos 
literarios 

Valora la 
importanci
a de ver, 
escuchar 
y/o leer 
noticias. 
Argument
a las 
noticias 
que 
adquiere 
a partir de 
la lectura, 
escucha 
radial u 
observaci
ón de 
noticias 

Participa 
activamente 
en las 
actividades 
propuestas 
mostrando 
actitud  de 
respeto, 
ayuda y 
colaboración 
no solo con 
su proceso, 
sino también 
con el de sus 
compañeros. 
Realiza las 
actividades 
extra clase 
cumpliendo 
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diferentes 
formatos y 
finalidades 
DBA 
Asocia la 
intención 
comunicativa 
con el 
contexto en el 
que se 
producen los 
enunciados y 
el rol que 
desempeñan  
Los 
interlocutores. 
 
Comprende el 
contenido de 
un texto a 
partir de su 
estructura y 
los procesos 
de lectura 
inferencial y 
crítica. 

para 
propiciar el 
desarrollo 
de mi 
capacidad 
creativa y 
lúdica. 
 
Reconoce 
los 
principales 
elementos y 
roles de la 
comunicació
n para 
enriquecer 
procesos 
comunicativ
os 
auténticos. 

los tiempos 
dispuestos, 
haciendo uso 
de los 
materiales 
mínimos 
como 
cuaderno, 
lápiz 
borrador. 
Entre otros. 
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Grado 
tercero 

Periodo 1 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  primer periodo, el estudiante de grado tercero estará en capacidad de escribir textos 
coherentes, argumentando la intencionalidad del mismo y sus características. 

COMPETE
NCIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATI
COS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Interpretati
vas: 
conoce, 
afianza, lee, 
consulta, 
comprende. 
Identifica, 
compone y 
narra todas 

ESTANDAR
ES 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativ

UN PASO 
ATRÁS 
PARA 
TOMAR 
IMPULSO. 

-El 
abecedar
io 
-
Estructur
a de la 
palabra 
-Orden 
alfabético 

- Utiliza el 
nuevo 
vocabul
ario 
aprendid
o con 
precisió
n de 
acuerdo 

- Indaga 
en 
diccionar
ios y 
enciclop
edias 
infantiles 
el 
significa

- Participa 
activame
nte en 
trabajos 
grupales, 
reconoci
endo su 
importan
cia. 

Participa 
en las 
actividades 
propuestas 
demostran
do interés, 
compromis
o, respeto 
y tolerancia 
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las 
estructuras 
gramaticale
s. 
Argumentati
vas: 
relaciona, 
confronta, 
sustenta y  
justifica. 
Propositiva
s: 
generaliza, 
procesa, 
aplica, crea, 
estructura. 
Textual: se 
refiere a los 
mecanismo
s que 
garantizan 
coherencia 
y cohesión 
a los 
enunciados 
y a los 
textos.  

os. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativ
as. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades 
DBA 
Escribe 
textos 
literarios 
coherentes, 
atendiendo a 
las 
característic
as textuales 
e integrando 

-uso del 
diccionari
o 
-Uso de 
mayúscul
as y 
distintos 
estilos. 
-La 
sílaba y 
Palabras 
según su 
número 
-
Diptongo-
hiato 
-La 
narración
, 
elemento
s y partes 
-El 
diálogo 
en la 
narración  
-Textos 
narrativo

con el 
tema 
que está 
tratando 
en una 
producci
ón. 

- Deduce 
el 
significa
do de 
una 
palabra 
a partir 
de un 
hiperóni
mo y a 
partir de 
un 
homóni
mo.  

- Reconoc
e 
mayúsc
ulas y 
minúscu
las en 

do de 
palabras 
que no 
conoce.  

- Transfor
ma los 
cuentos 
cambian
do 
personaj
es y 
hechos. 

- Segment
a 
palabras 
escritas 
que 
contiene
n hiatos, 
diptongo
s y 
triptongo
s, 
apoyánd
ose en 
los 
golpes 

- Reconoc
e la 
importan
cia de la 
estructur
a de un 
texto. 

- Compart
e con los 
compañe
ros las 
experien
cias al 
crear sus 
propios 
cuentos. 

- Compren
de la 
importan
cia del 
diálogo 
en las 
relacione
s 
interpers
onales. 

- Revisa y 

por las 
diferencias. 
Integra 
todos los 
conocimien
tos en su 
vida no 
solo 
escolar 
sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra 
y extra 
clase de 
manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 
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Semántica: 
aspectos 
como el 
reconocimie
nto de 
campos 
semánticos, 
recolectas o 
idiolectos 
particulares, 
lo mismo 
que el 
seguimiento 
de un eje o  
un hilo 
temático en 
la 
producción 
discursiva. 
Pragmática
: reconoce 
y usa las 
reglas 
contextuale
s de la 
comunicaci
ón. 

sus saberes 
e intereses. 
Interpreta el 
contenido y 
la estructura 
del texto, 
respondiend
o preguntas 
de orden 
inferencial y 
crítico. 
Produce 
textos orales 
breves de 
diferente tipo 
ajustando el 
volumen, el 
tono de la 
voz, los 
movimientos 
corporales y 
los gestos, 
al tema y a 
la situación 
comunicativ
a 

s 
(cuento-
fábula-
leyenda-
mito) 
-Uso de 
la r. 
 

distintos 
tipos de 
letra 
(AA., 
AA., 
AA.). 

- Conserv
a el 
espacio 
adecuad
o dentro 
del 
renglón 
para 
escribir 
minúscu
las y 
mayúsc
ulas. 

- Separa 
palabras 
en 
sílabas 
cuando 
cambia 
de 
renglón. 

de voz. 
- Identifica 

los 
principal
es textos 
narrativo
s. 

- Escribe 
diversos 
tipos de 
texto 
(como 
cartas, 
afiches, 
pancarta
s, 
plegable
s, 
cuentos, 
entre 
otros) 
para 
expresar 
sus 
opinione
s frente 
a una 

corrige 
los 
textos 
que 
redacta a 
partir de 
las 
sugerenc
ias del 
docente 
y los 
compañe
ros. 

- Relacion
a 
informaci
ón de las 
exposicio
nes 
hechas 
por su 
profesor 
con sus 
conocimi
entos 
previos.  

Expresa 
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Literaria: 
capacidad 
de poner en 
juego, en 
los 
procesos de 
lectura y 
escritura. 

- Enuncia 
las 
caracterí
sticas 
de los 
personaj
es y los 
ambient
es de 
una 
narració
n. 

- Organiz
a la 
secuenc
ia de 
eventos 
en una 
narració
n. 

 

problem
ática de 
su 
entorno 
local. 

 

opiniones en 
torno a textos 
que ha leído. 
Verifica las 
hipótesis que 
plantea acerca 
del contenido 
de los textos 
que lee. 
 
Afianza su 
capacidad de 
contar historias 
mediante la 
creación de 
textos literarios 
narrativos.  
 

 
 

Grado 
tercero 

Periodo 2 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  segundo  periodo, el estudiante de grado tercero estará en capacidad de producir 
textos haciendo uso adecuado de la ortografía. 
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COMPETE
NCIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Interpretati
vas: 
conoce, 
afianza, lee, 
consulta, 
comprende. 
Identifica, 
compone y 
narra todas 
las 
estructuras 
gramaticale
s. 
Argumentati
vas: 
relaciona, 
confronta, 
sustenta y  
justifica. 
 
Propositiv
as: 
generaliza, 

ESTANDAR
ES 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativ
os. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativ
as. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 

A LUCHAR 
POR LA 
JUSTICIA 
IDIOMÁTIC
A 

Los 
signos de 
puntuació
n básicos 
-El 
sustantivo 
(común y 
propio) 
-Género y 
número, 
el artículo 
-El 
adjetivo 
calificativ
o 
-La 
entonació
n 
-Palabras 
interrogati
vas 
-La 
poesía, 

- Realiza 
cambios 
en la 
modulaci
ón de la 
voz para 
acompañ
ar el 
sentido 
de  lo que 
comunica
.  

- Emplea 
artículos, 
sustantiv
os y 
adjetivos 
en sus 
produccio
nes 
escritas. 

- Identifica 
el 

- Lee 
textos en 
voz alta 
con 
fluidez 
haciendo 
las 
pausas y 
las 
entonaci
ones que 
generan 
el punto, 
la coma 
y los 
signos 
de 
exclama
ción e 
interroga
ción. 

- Seleccio
na las 

- Particip
a 
activam
ente en 
trabajo
s 
grupale
s, 
recono
ciendo 
su 
importa
ncia. 

- Valora 
las 
sugere
ncias 
de sus  
compa
ñeros 
para 
mejorar 
su 

Participa 
en las 
actividades 
propuestas 
demostran
do interés, 
compromis
o, respeto 
y tolerancia 
por las 
diferencias. 
Integra 
todos los 
conocimien
tos en su 
vida no 
solo 
escolar 
sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
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procesa, 
aplica, crea, 
estructura. 
Textual: se 
refiere a los 
mecanismo
s que 
garantizan 
coherencia 
y cohesión 
a los 
enunciados 
y a los 
textos.  
Semántica: 
aspectos 
como el 
reconocimie
nto de 
campos 
semánticos, 
recolectas o 
idiolectos 
particulares
, lo mismo 
que el 
seguimiento 

diferentes 
formatos y 
finalidades 
DBA 
Escribe 
textos 
literarios 
coherentes, 
atendiendo 
a las 
característic
as textuales 
e integrando 
sus saberes 
e intereses. 
Interpreta el 
contenido y 
la estructura 
del texto, 
respondiend
o preguntas 
de orden 
inferencial y 
crítico. 
Produce 
textos orales 
breves de 

La rima 
-La 
comparac
ión: -
relaciona 
imagen-
palabra 
gráfico 
-
Trabaleng
uas y 
adivinanz
as 
-Uso de 
juegue. 
 

propósito 
comunica
tivo de 
los textos 
que le 
leen. 

- Lee 
textos 
literarios 
como 
poemas, 
cuentos, 
fábulas y 
leyendas, 
y los 
diferencia 
de textos 
no 
literarios. 

- Reconoc
e las 
diferencia
s en las 
estructur
as de 
diferentes 
tipos de 

palabras 
o 
expresio
nes más 
indicada
s para 
escribir 
sus 
textos, 
teniendo 
en 
cuenta a 
quién 
van 
dirigidos 
y el tema 
a 
desarroll
ar. 

- Escribe 
textos 
líricos 
como los 
poemas 
y las 
cancione
s en los 

aprendi
zaje. 

- Valora 
las 
coplas 
como 
represe
ntación 
de la 
identida
d 
regiona
l de 
nuestro 
país. 

- Realiza 
proces
os de 
autocor
rección 
durante 
la 
lectura 
en voz 
alta 
cuando 
pronun

tareas intra 
y extra 
clase de 
manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 
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de un eje o  
un hilo 
temático en 
la 
producción 
discursiva. 
Pragmática
: reconoce 
y usa las 
reglas 
contextuale
s de la 
comunicaci
ón. 
Literaria: 
capacidad 
de poner en 
juego, en 
los 
procesos 
de lectura y 
escritura. 

diferente 
tipo 
ajustando el 
volumen, el 
tono de la 
voz, los 
movimientos 
corporales y 
los gestos, 
al tema y a 
la situación 
comunicativ
a. 
Produce 
textos 
verbales y 
no verbales 
en los que 
tiene en 
cuenta 
aspectos 
gramaticales 
y 
ortográficos. 
 

escrito. 
-  

Establece 
comparac
iones 
para 
relacionar 
una cosa 
con otra. 

- Planea la 
escritura 
de un 
texto a 
partir del 
tema y 
las ideas 
que 
desarrolla
rá. 

- Emplea 
imágenes 
para 
enriquece
r sus 
produccio
nes 
escritas.  

que 
emplea 
recursos 
como la 
rima 
para su 
elaboraci
ón. 

- Elabora 
juegos 
de 
palabras 
atendien
do a la 
pronunci
ación de 
la sílaba 
inicial o 
final de 
las 
palabras. 

- Compren
de el uso 
de 
ilustracio
nes, 
esquema

cia 
incorre
ctamen
te una 
palabra
. 

- Particip
a 
activam
ente en 
convers
aciones 
propue
stas 
por el 
docent
e en las 
que es 
cohere
nte con 
el tema 
tratado, 
formula 
pregunt
as, 
respeta 
los 
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- Diseña 
un plan 
para 
comunica
rse con 
otros 
teniendo 
en cuenta 
aspectos 
como la 
concorda
ncia 
verbal y 
la 
ortografía
. 

- Compren
de que 
algunos 
escritos 
están 
compuest
os por 
texto y 
gráficos, 
esquema
s o 

s y 
símbolos 
en un 
texto. 

- Lee en 
voz alta 
los 
textos 
que 
escribe, 
atendien
do a los 
cambios 
de 
entonaci
ón de 
acuerdo 
con lo 
comunic
ado por 
los 
personaj
es. 

- Respond
e 
pregunta
s sobre 

turnos 
de 
habla e 
interrog
a las 
posicio
nes de 
los 
demás.  

- Compar
te con 
sus 
compa
ñeros 
los 
textos 
con los 
que 
interact
úa en 
clase 
para 
ello, 
retoma 
elemen
tos 
como la 
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imágenes
. 

- Se apoya 
en 
elemento
s no 
verbales 
como los 
gestos, 
los 
movimien
tos y las 
modulaci
ones de 
voz para 
dar 
expresivi
dad a lo 
que 
pretende 
comunica
r. 

 

informaci
ón 
explícita 
e 
implícita 
de los 
textos 
que le 
leen. 

- Escribe, 
revisa y 
corrige 
los 
textos 
que 
redacta a 
partir de 
las 
sugerenc
ias del 
docente 
y los 
compañe
ros. 

- Escribe 
con letra 
ligada o 

entona
ción, la 
gesticul
ación y 
el 
manejo 
escénic
o. 
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imprenta, 
sin 
mezclar 
estilos. 

-  Escribe 
con letra 
clara que 
otros 
lectores 
entiende
n 
fácilment
e. 

- Lee en 
voz alta, 
con 
fluidez 
(dicción 
y 
velocida
d) y con 
la 
entonaci
ón 
adecuad
a según 
el 
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mensaje 
del texto. 

 

 

Grado 
tercero  

Periodo 3 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  tercer periodo, el estudiante de grado tercero estará en capacidad de producir textos 
haciendo uso de los tiempos verbales, conservando una intencionalidad clara, la persona, la situación comunicativa y las 
fuentes. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR
/DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Interpretati
vas: conoce, 
afianza, lee, 
consulta, 
comprende, 
identifica, 
compone y 
narra todas 
las 
estructuras 
gramaticales
.  
 
Argumentat

ESTANDAR
ES 
Produzco 
textos orales 
que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativ
os. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 

NARRADO
R 
EXPERTO 

- La 
oraci
ón y 
sus 
part
es. 

El verbo y 
sus 
tiempos. 
El párrafo. 
-Textos 
expositivos
, 
informativo

- Identific
a clases 
de 
oracion
es en 
diferent
es 
textos 
comunic
ativos. 

- Identific
a 
tiempos 
verbales

- Compren
de la 
intención 
comunic
ativa en 
cada tipo 
de 
oración. 

- Analiza 
en textos 
dados 
las 
oracione
s que 

- Valora 
opinion
es y 
aportes 
de sus 
compa
ñeros(a
s) para 
enrique
cer su 
escrito 

- Descub
re sus 
habilid

Participa 
en las 
actividades 
propuestas 
demostran
do interés, 
compromis
o, respeto 
y 
tolerancia 
por las 
diferencias
. 
Integra 
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ivas: 
relaciona, 
confronta, 
sustenta y  
justifica  
 
Propositiva
s: 
generaliza, 
procesa, 
aplica, crea, 
estructura. 
Textual: se 
refiere a los 
mecanismos 
que 
garantizan 
coherencia y 
cohesión a 
los 
enunciados 
(nivel micro) 
y a los 
textos. 
Semántica: 
aspectos 
como el 

responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativ
as. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades 
DBA 
Interpreta el 
contenido y 
la estructura 
del texto, 
respondiend
o preguntas 
de orden 
inferencial y 
crítico. 
Produce 
textos orales 
breves de 
diferente 
tipo 

s, de 
opinión, 
instructivos
, 
argumentat
ivos. 
Uso de la 
z. 
 

, 
pasado, 
present
e y 
futuro. 

- Recono
ce las 
caracter
ísticas 
de un 
párrafo. 

- Ubica el 
contenid
o de un 
texto en 
relación 
con la 
situació
n 
comunic
ativa en 
que se 
present
a.  

-  Utiliza 
el 
contexto 

tengan 
variacion
es en el 
tono de 
voz. 

- Ubica en 
textos 
dados 
párrafo, 
con sus 
ideas 
principal
es y 
secunda
rias en 
un 
párrafo. 

- Practica 
la 
escritura 
correcta 
de 
palabras 
que se 
escriben 
con z. 

- Escribe, 

ades y 
las 
pone al 
servicio 
de los 
demás. 

- Consult
a 
diversa
s 
fuentes 
de 
informa
ción 
para 
ampliar 
los 
temas 
trabaja
dos en 
clase. 

- Particip
a en 
comuni
cacion
es 
orales 

todos los 
conocimien
tos en su 
vida no 
solo 
escolar 
sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra 
y extra 
clase de 
manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 
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reconocimie
nto de 
campos 
semánticos, 
recolectas o 
idiolectos 
particulares, 
lo mismo 
que el 
seguimiento 
de un eje o  
un hilo 
temático en 
la 
producción 
discursiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ajustando el 
volumen, el 
tono de la 
voz, los 
movimientos 
corporales y 
los gestos, 
al tema y a 
la situación 
comunicativ
a. 
Produce 
textos 
verbales y 
no verbales 
en los que 
tiene en 
cuenta 
aspectos 
gramaticales 
y 
ortográficos. 

para 
inferir 
informa
ción.  

-  
Discrimi
na los 
temas 
principal
es de 
un texto 
de los 
menos 
relevant
es. 

-  Ubica 
el 
contenid
o de un 
texto en 
relación 
con la 
situació
n 
comunic
ativa en 
que se 

revisa y 
corrige 
los 
textos 
que 
redacta 
a partir 
de las 
sugeren
cias del 
docente 
y los 
compañ
eros. 

- Escribe 
textos 
expositiv
os 
breves 
para 
presenta
r 
definicio
nes de 
eventos, 
fenómen
os, seres 

atendie
ndo a 
diferent
es 
propósi
tos 
comuni
cativos: 
narrar, 
argume
ntar, 
expone
r, 
describ
ir e 
informa
r. 

- Expres
a 
opinion
es en 
torno a 
textos 
que ha 
leído. 

- Lee 
autóno
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 present
a.  

- Escribe 
diversos 
tipos de 
texto 
(como 
cartas, 
afiches, 
pancart
as, 
plegable
s, 
cuentos, 
entre 
otros) 
para 
expresa
r sus 
opinione
s frente 
a una 
problem
ática de 
su 
entorno 
local. 

y 
objetos.  

- Escribe 
textos 
informati
vos para 
dar a 
conocer 
eventos. 

- Escribe 
textos 
descripti
vos para 
caracteri
zar 
lugares y 
objetos. 

- Usa 
element
os que 
compon
en un 
texto 
como el 
índice, 
los 
títulos y 

mamen
te 
textos 
enmarc
ados 
en un 
context
o 
específ
ico 
para 
ampliar 
sus 
conoci
miento
s sobre 
el 
mundo. 

- Localiz
a en la 
bibliote
ca 
autóno
mamen
te 
textos 
que le 
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- Diseña 
un plan 
para 
comunic
arse 
con 
otros 
teniend
o en 
cuenta 
aspecto
s como 
la 
concord
ancia 
verbal y 
la 
ortografí
a. 

- Recono
ce la 
estructu
ra 
general 
de un 
texto (p. 
ej. la 

el 
glosario 
para 
encontra
r 
informaci
ón.  

- Emplea 
algunas 
estrategi
as de 
compren
sión 
lectora 
como la 
relectura
, el 
subraya
do de 
informaci
ón y la 
organiza
ción de 
informaci
ón en 
esquem
as.  

permite
n 
encontr
ar 
informa
ción 
sobre 
una 
temátic
a 
específ
ica y 
textos 
para el 
disfrute 
person
al. 
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introduc
ción, el 
desarrol
lo y la 
conclusi
ón en 
textos 
expositi
vos; o 
los 
versos y 
las 
estrofas 
en los 
textos 
líricos). 

- Diferenc
ia 
hechos 
de 
opinione
s.  

- Recono
ce las 
diferenci
as en 
las 

- Seleccio
na las 
palabras 
o 
expresio
nes más 
indicada
s para 
escribir 
sus 
textos, 
teniendo 
en 
cuenta a 
quién 
van 
dirigidos 
y el tema 
a 
desarroll
ar.  

- Escribe 
con letra 
ligada o 
imprenta
, sin 
mezclar 
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estructu
ras de 
diferent
es tipos 
de 
escritos. 

- Planea 
la 
escritur
a de un 
texto a 
partir 
del 
tema y 
las 
ideas 
que 
desarrol
lará.  

estilos. 
-  Escribe 

con letra 
clara 
que 
otros 
lectores 
entiende
n 
fácilment
e. 

- Lee en 
voz alta, 
con 
fluidez 
(dicción 
y 
velocida
d) y con 
la 
entonaci
ón 
adecuad
a según 
el 
mensaje 
del texto. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

681 

 

 
 
 

 

Grado 
tercero  

Periodo 4 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  cuarto periodo, el estudiante de grado tercero estará en capacidad de escribir cartas 
con un emisor, remitente y mensaje claro. 

COMPETE
NCIA 

ESTANDAR
/DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Interpretati
vas: 
conoce, 
afianza, lee, 
consulta, 
comprende, 
identifica, 
compone y 
narra todas 
las 
estructuras 
gramaticale
s.  
 
Argumentat

ESTANDAR
ES 
Produzco 
textos 
orales que 
responden a 
distintos 
propósitos 
comunicativ
os. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 

UNA 
CARTA 
ESPECIAL 

La 
comunica
ción sus 
elemento
s y el 
propósito. 
-Los 
medios 
de 
comunica
ción  
-La 
publicida
d y sus 
mensajes

- Reconoc
e los 
usos de 
los 
medios 
de 
comunic
ación 
con los 
que se 
relaciona 
como 
periódico
s, 
revistas, 

- Identifica 
formas 
de 
comunic
ación 
verbal y 
no 
verbal. 

- Compre
nde la 
importan
cia de 
internet 
y los 
servicios 

- Conoce y 
respeta 
las 
normas 
básicas 
de la 
comunic
ación. 

- Busca 
informaci
ón veraz 
e 
interesan
te con 
las 

Participa 
en las 
actividades 
propuestas 
demostran
do interés, 
compromis
o, respeto 
y 
tolerancia 
por las 
diferencias
. 
Integra 
todos los 
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ivas: 
relaciona, 
confronta, 
sustenta y  
justifica  
 
Propositiva
s: 
generaliza, 
procesa, 
aplica, crea, 
estructura. 
Textual: se 
refiere a los 
mecanismos 
que 
garantizan 
coherencia 
y cohesión a 
los 
enunciados 
(nivel micro) 
y a los 
textos.  
 
Semántica: 
aspectos 

diversas 
necesidades 
comunicativ
as. 
 
Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades 
DBA 
Comprende 
las 
funciones 
que 
cumplen los 
medios de 
comunicació
n propios de 
su contexto. 
Comprende 
que algunos 
escritos y 
manifestacio
nes 
artísticas 

. 
-La carta 
personal 
-Prefijos-
sufijos 
-El teatro 
y su 
lenguaje 
-El 
resumen  
 

noticiero
s, vallas 
publicitari
as, 
afiches e 
internet. 

- Asocia la 
intención 
comunic
ativa con 
el 
contexto 
en el que 
se 
producen 
los 
enunciad
os y el 
rol que 
desempe
ñan los 
interlocut
ores. 

- Reconoc
e los 
elemento
s de un 

que 
ofrece. 

- Reconoc
e que 
diferente
s 
palabras 
compart
en los 
mismos 
prefijos 
o sufijos 
(incoher
ente, 
incompr
ensible, 
inalcanz
able).  

- Reconoc
e las 
caracterí
sticas 
del texto 
digital 
como la 
posibilid
ad de 

personas 
y en los 
medios 
de 
comunic
ación.  

- Valora la 
producci
ón propia 
y de los 
compañe
ros. 

- Reconoc
e los 
valores 
de los 
personaj
es de 
una obra 
teatral y 
lo 
relaciona 
con su 
cotidiani
dad. 

- Reconoc
e las 

conocimie
ntos en su 
vida no 
solo 
escolar 
sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra 
y extra 
clase de 
manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 
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como el 
reconocimie
nto de 
campos 
semánticos, 
recolectas o 
idiolectos 
particulares, 
lo mismo 
que el 
seguimiento 
de un eje o  
un hilo 
temático en 
la 
producción 
discursiva. 
 
Pragmática
: reconoce y 
usa las 
reglas 
contextuales 
de la 
comunicació
n. Literaria: 
capacidad 

pueden 
estar 
compuestos 
por texto, 
sonido e 
imágenes. 
Escribe 
textos 
literarios 
coherentes, 
atendiendo 
a las 
característic
as textuales 
e integrando 
sus saberes 
e intereses. 
Identifica el 
papel del 
emisor y el 
receptor y 
sus 
propósitos 
comunicativ
os en una 
situación 
específica. 

acto 
comunic
ativo. 

- Establec
e 
relacione
s entre 
producto
s y 
marcas. 

- Reconoc
e y 
analiza 
las 
Caracterí
sticas del 
lenguaje 
publicitari
o. 

- Identifica 
algunos 
compone
ntes de 
una obra 
teatral. 

- Identifica 
contenid

tener 
informac
ión 
estática 
y móvil, 
hipervín
culos, 
videos y 
audios. 

- Crea 
anuncio
s 
publicita
rios que 
respond
en a una 
estructur
a textual 
e 
intenció
n 
comunic
ativa 
clara. 

- Emplea 
algunas 
estrategi

ventajas 
y 
desventa
jas de 
los 
program
as de 
televisión
. 

- Valora el 
aporte 
del 
Internet 
en la 
tecnologí
a pero lo 
usa 
adecuad
a y 
responsa
blemente
. 

- Valora el 
dialogo 
en las 
relacione
s con las 
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de poner en 
juego, en 
los procesos 
de lectura y 
escritura, un 
saber 
literario 
surgido de 
la 
experiencia 
de la lectura 
y el análisis 
de las obras 
mismas y 
del 
conocimient
o directo de 
un número 
significativo 
de estas. 
 
Gramatical: 
reconoce y 
usa las 
reglas 
sintácticas. 

Interpreta el 
contenido y 
la estructura 
del texto, 
respondiend
o preguntas 
de orden 
inferencial y 
crítico. 
Produce 
textos 
orales 
breves de 
diferente 
tipo 
ajustando el 
volumen, el 
tono de la 
voz, los 
movimientos 
corporales y 
los gestos, 
al tema y a 
la situación 
comunicativ
a 

os y 
formatos 
de textos 
orales 
como 
exposicio
nes, 
diálogos, 
represent
aciones 
teatrales, 
relatos, 
explicaci
ones y 
program
as de 
radio. 

- Compara 
la 
informaci
ón 
provenie
nte de 
diferente
s medios 
de 
comunic

as de 
compren
sión 
lectora 
como la 
relectura
, el 
subraya
do de 
informac
ión y la 
organiza
ción de 
informac
ión en 
esquem
as. 

- Identifica 
el 
propósit
o 
comunic
ativo de 
los 
textos 
que le 
leen. 

personas 
que le 
rodea. 

- Hace 
represen
taciones 
teatrales 
en las 
que 
desempe
ña 
diferente
s roles y 
modula 
su voz 
para dar 
expresió
n a lo 
dicho. 
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ación. 
- Compren

de 
estrategi
as para 
sintetizar 
la 
informaci
ón 
important
e de un 
texto. 

- Discrimin
a los 
temas 
principal
es de un 
texto de 
los 
menos 
relevante
s. 

- Se apoya 
en 
elemento
s no 
verbales 

- Deduce 
informac
ión de 
un 
emisor 
(como la 
edad, el 
sexo o 
la 
actitud) 
a partir 
de las 
caracterí
sticas de 
su voz. 

- Diferenci
a los 
formatos 
en los 
que se 
presenta
n los 
medios 
de 
comunic
ación a 
los que 
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como los 
gestos, 
los 
movimie
ntos y las 
modulaci
ones de 
voz para 
dar 
expresivi
dad a lo 
que 
pretende 
comunic
ar.  

 

tiene 
acceso. 

- Escribe 
con letra 
ligada o 
imprenta
, sin 
mezclar 
estilos. 

-  Escribe 
con letra 
clara 
que 
otros 
lectores 
entiende
n 
fácilmen
te. 

- Lee en 
voz alta, 
con 
fluidez 
(dicción 
y 
velocida
d) y con 
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la 
entonaci
ón 
adecuad
a según 
el 
mensaje 
del 
texto. 

 

 

Grado cuarto Periodo 1 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  primer periodo, el estudiante de grado cuarto estará en capacidad de producir textos 
identificando los elementos mínimos del género que se le solicite. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Interpretativ
a: el 
estudiante 
conoce, 
afianza, 
comprende e 
identifica 
estructuras 
gramaticales

ESTANDARE
S 
Produzco 
textos orales, 
en 
situaciones 
comunicativa
s que 
permiten 

SOY UN 
POETA 

Géneros 
literarios 
-La 
narrativa 
(mito, 
leyenda, 
cuento, 
fábula) 
-La lírica 

-Identifica el 
contexto en 
que se crea 
una obra 
literaria y lo 
relaciona 
con los 
conocimiento
s que tiene 

- Identifica la 
estructura 
de los textos 
que lee de 
acuerdo con 
su intención 
comunicativ
a. 

- Produce 

- Recono
ce los 
temas 
que 
aborda 
un 
texto 
literario 
y sus 

Participa en 
las 
actividades 
propuestas 
demostrand
o interés, 
compromiso
, respeto y 
tolerancia 
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, semánticas, 
comunicativa
s, literarias, 
estéticas y 
axiológicas 
de la lengua 
castellana. 
Propositiva
s: el 
estudiante 
generaliza, 
procesa, 
aplica, y  
critica, las 
estructuras 
gramaticales 
semánticas, 
sintácticas, 
semiológicas
, 
comunicativa
s, literarias, 
estéticas y 
axiológicas 
de su lengua 
castellana. 
Textual: se 

evidenciar el 
uso 
significativo 
de la 
entonación y 
la pertinencia 
articulatoria. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativa
s y que 
siguen un 
procedimiento 
estratégico 
para su 
elaboración. 
 
Comprendo 
diversos tipos 
de texto, 
utilizando 
algunas 

(poesía, 
verso, rima, 
estrofa) 
-Figuras 
literarias: 
Metáfora, 
Símil, 
hipérbole 
-El teatro 
-Clases de 
textos 
(narrativo, 
descriptivo, 
informativo, 
explicativo, 
argumentati
vo) 
-El uso del 
diccionario 
y orden 
alfabético 
-Uso de la 
m antes de 
p y b. 
 

sobre él.  
- Identifica 

las 
palabras 
que 
ordenan 
un 
discurso 
y 
enmarca
n la 
introducci
ón, el 
desarrollo 
y el 
cierre. 

- Observa 
la 
realidad 
como 
punto de 
partida 
para la 
creación 
de textos 
poéticos.  

- Reconstr

textos 
literarios 
atendiendo 
a un género 
específico. 

- Consulta 
diversos 
tipos de 
fuentes 
antes de 
redactar un 
texto. 

- Escribe 
textos con 
un 
argumento 
definido. 

- Comprende 
textos 
poéticos, 
mediante 
procesos de 
inferencia. 

- Lee e 
interpreta 
diferentes 
textos 

vínculo
s con la 
vida 
cotidian
a y 
escolar. 

- Particip
a en 
espacio
s 
discursi
vos 
orales 
en los 
que 
socializ
a con 
otros 
los 
textos 
que 
crea, e 
incorpo
ra 
efectos 
sonoro
s para 

por las 
diferencias. 
Integra 
todos los 
conocimient
os en su 
vida no solo 
escolar sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra 
y extra clase 
de manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 
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refiere a los 
mecanismos 
que 
garantizan 
coherencia y 
cohesión a 
los 
enunciados 
(nivel micro) 
y a los textos 
(nivel 
macro).  
Semántica: 
Con este 
criterio se 
evalúa el 
repertorio 
léxico que 
adquiere el 
alumno, su 
capacidad 
para usarlo -
con o sin 
ayuda- y la 
aplicación de 
procedimient
os  

estrategias de 
búsqueda, 
organización 
y 
almacenamie
nto de la 
información 
DBA 
Analiza la 
información 
presentada 
por los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
con los 
cuales 
interactúa. 
Escribe textos 
a partir de 
información 
dispuesta en 
imágenes, 
fotografías, 
manifestacion
es artísticas o 
conversacion

uye el 
sentido 
de los 
poemas a 
partir de 
la 
identifica
ción de 
sus 
figuras 
literarias.  

- Escribe 
poemas 
usando 
figuras 
literarias 
como la 
metáfora, 
el símil y 
la 
personific
ación. 

- Compren
de la 
intención 
comunica
tiva de 

propios de la 
tradición 
oral. 

- Crea 
imágenes 
poéticas 
para una 
composición 
poética 
escrita. 

- Comprende 
las 
característic
as del 
género 
dramático: el 
teatro. 

- Aplica las 
característic
as del 
diálogo 
teatral. 

- Usa 
adecuadam
ente el 
diccionario 
para ampliar 

acomp
añar la 
narraci
ón. 

- Declam
a 
poema
s 
teniend
o en 
cuenta 
la 
pronun
ciación 
y 
entona
ción 
necesa
ria para 
expres
ar 
emocio
nes. 

- Particip
a en el 
montaj
e de 
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semánticos 
para la 
ampliación  
de 
vocabulario 
en la 
producción  
de sus 
escritos.  
Pragmática: 
reconoce y 
usa las 
reglas 
contextuales 
de la 
comunicació
n.  
Literaria: 
capacidad 
de poner en 
juego, en los 
procesos de 
lectura y 
escritura, un 
saber 
literario 
surgido de la 

es cotidianas. 
Crea textos 
literarios en 
los que 
articula 
lecturas 
previas e 
impresiones 
sobre un 
tema o 
situación. 
Construye 
textos 
poéticos, 
empleando 
algunas 
figuras 
literarias. 
Interpreta el 
tono del 
discurso de 
su 
interlocutor, a 
partir de las 
característica
s de la voz, 
del ritmo, de 

diferentes 
tipos de 
texto.  

- Infiere las 
temáticas 
que 
desarrolla 
un texto a 
partir de 
la 
informaci
ón que 
contiene 
y el 
contexto 
de 
circulació
n en que 
se ubica.  

- Utiliza 
expresion
es, 
gestos y 
una 
entonació
n 
coherent

su léxico. 
- Reconoc

e 
diversos 
tipos de 
texto, 
dependie
ndo de 
su 
intención 
y 
contexto 
comunic
ativo.  

- Escribe 
con letra 
ligada o 
imprenta, 
sin 
mezclar 
estilos. 

-  Escribe 
con letra 
clara que 
otros 
lectores 
entiende

una 
obra de 
teatro. 

- Recono
ce que 
todas 
las 
person
as 
tienen 
el 
mismo 
valor y 
los 
mismos 
derech
os, a 
pesar 
de que 
sus 
opinion
es sean 
diferent
es. 

- Expres
a ideas 
y 
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experiencia 
de la lectura 
y el análisis 
de las obras 
mismas y del 
conocimiento 
directo de un 
número 
significativo 
de estas. 
Gramatical: 
reconoce y 
usa las 
reglas 
sintácticas, 
morfológicas
, fonológicas 
y fonéticas, 
que rigen la 
organización 
y la 
producción 
de los 
enunciados 
lingüísticos.  

las pausas y 
de la 
entonación. 
Organiza la 
información 
que 
encuentra en 
los textos que 
lee, utilizando 
técnicas para 
el 
procesamient
o de la 
información 
que le 
facilitan el 
proceso de 
compresión e 
interpretación 
textual. 
Participa en 
espacios de 
discusión en 
los que 
adapta sus 
emisiones a 
los 

es con el 
propósito 
comunica
tivo. 

- Define la 
tipología 
textual 
que 
empleará 
en la 
producció
n de un 
escrito a 
partir del 
análisis 
del 
propósito 
comunica
tivo. 

- Reconoc
e los 
elemento
s y las 
personas 
que 
interviene
n en un 

n 
fácilment
e. 

- Lee en voz 
alta, con 
fluidez 
(dicción y 
velocidad) y 
con la 
entonación 
adecuada 
según el 
mensaje del 
texto 

 
 

opinion
es 
sobre 
un 
texto 
leído. 

- Valora 
la 
importa
ncia del 
uso del 
diccion
ario 
para el 
mejora
miento 
de su 
ortograf
ía. 
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requerimiento
s de la 
situación 
comunicativa. 
 

montaje 
de teatro. 

- Reconoc
e las 
caracterís
ticas del 
diálogo 
teatral. 

 

 
 
 

Grado 
cuarto 

Periodo 2 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  segundo  periodo, el estudiante de grado cuarto estará en capacidad de identificar 
imágenes como textos que significan y de los cuales se puede hacer descripción, argumentación y reconocer la 
intencionalidad a partir de sus elementos. 

COMPETE
NCIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Interpretati
va: el 
estudiante 
conoce, 
afianza, 
comprende 

ESTANDARE
S 
Produzco 
textos orales, 
en 
situaciones 

UN 
MENSAJE 
FUERTE Y 
CLARO 

-La 
comunica
ción y sus 
elementos
. 
-La 

- Emplea 
elementos no 
verbales en los 
textos que 
escribe para 
enfatizar en 

- Escribe 
textos 
atendiend
o a sus 
caracterís
ticas e 

- Dialoga 
sobre el 
contenid
o de los 
textos 
informati

Participa en 
las 
actividades 
propuestas 
demostrand
o interés, 
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e identifica 
estructuras 
gramaticale
s, 
semánticas, 
comunicativ
as, 
literarias, 
estéticas y 
axiológicas 
de la lengua 
castellana. 
Propositiva
s: el 
estudiante 
generaliza, 
procesa, 
aplica, y  
critica, las 
estructuras 
gramaticale
s 
semánticas, 
sintácticas, 
semiológica
s, 
comunicativ

comunicativa
s que 
permiten 
evidenciar el 
uso 
significativo 
de la 
entonación y 
la pertinencia 
articulatoria. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativa
s y que 
siguen un 
procedimient
o estratégico 
para su 
elaboración. 
 
Comprendo 
diversos tipos 

intención 
o 
propósito 
comunicat
ivo 
-
Estructura 
de las 
palabras 
(raíz, 
prefijo, 
sufijo) 
-La sílaba, 
diptongo, 
hiato 
-
Sustantivo 
y adjetivo 
-La 
oración, 
partes y 
clases. 
-El verbo 
-La 
concordan
cia en las 
oraciones 

una intención 
comunicativa 
específica. 

- Reconoce la 
intención de 
algunos 
mensajes no 
verbales. 

- Identifica los 
elementos 
constitutivos de 
un acto 
comunicativo: 
emisor, 
receptor, 
mensaje, 
código y canal. 

- Reconoce los 
roles e 
intencionalidad
es en actos de 
significación y 
comunicación 
reales. 

- Identifica la 
estructura de 
las palabras 

intencion
alidad 
comunica
tiva. 

- Analiza 
los 
elemento
s de la 
comunica
ción para 
hacerla 
más 
eficaz. 

- Usa en 
forma 
correcta 
la 
concorda
ncia en 
las 
oraciones
. 

- Identifica 
las partes 
principale
s de la 
oración: 

vos con 
claridad 
y fluidez 
en la 
pronunci
ación.  

- Nota el 
tono y el 
estado 
de 
ánimo 
del 
emisor a 
partir 
del 
ritmo, 
las 
pausas 
y la 
velocida
d de su 
discurso
. 

- Particip
a en 
espacio
s de 

compromis
o, respeto y 
tolerancia 
por las 
diferencias. 
Integra 
todos los 
conocimient
os en su 
vida no solo 
escolar sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra 
y extra 
clase de 
manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 
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as, 
literarias, 
estéticas y 
axiológicas 
de su 
lengua 
castellana. 
Textual: se 
refiere a los 
mecanismos 
que 
garantizan 
coherencia 
y cohesión a 
los 
enunciados 
(nivel micro) 
y a los 
textos (nivel 
macro).  
Semántica: 
Con este 
criterio se 
evalúa el 
repertorio 
léxico que 
adquiere el 

de texto, 
utilizando 
algunas 
estrategias 
de búsqueda, 
organización 
y 
almacenamie
nto de la 
información 
DBA 
Analiza la 
información 
presentada 
por los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
con los 
cuales 
interactúa. 
Escribe 
textos a partir 
de 
información 
dispuesta en 
imágenes, 

-Usos de 
la LL. 
 

(raíz, prefijo, 
sufijo). 

- Separa las 
palabras por 
sílabas, 
reconociendo 
un diptongo de 
un hiato. 

- Reconoce la 
función del 
verbo en una 
oración. 

- Construye un 
plan de 
escritura para 
definir los 
contenidos de 
un texto. 
- Identifica el 

tipo de 
oración 
según la 
intención 
del 
hablante.  

- Complemen
ta el sentido 

sujeto y 
predicado
. 

- Establece 
semejanz
as y 
diferencia
s entre 
lenguajes 
verbales 
y no 
verbales. 

- Aplica las 
reglas 
para 
separar 
diptongos
. 

- Marca la 
tilde en 
las 
palabras 
agudas, 
graves y 
esdrújula
s. 

- Clasifica 

discusió
n 
grupal, 
como: 
convers
atorios, 
exposici
ones y 
tertulias, 
teniendo 
en 
cuenta 
la 
temática 
y la 
intencio
nalidad. 

- Utiliza 
expresio
nes, 
gestos y 
una 
entonaci
ón 
coheren
tes con 
el 
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alumno, su 
capacidad 
para usarlo -
con o sin 
ayuda- y la 
aplicación 
de 
procedimien
tos  
semánticos 
para la 
ampliación  
de 
vocabulario 
en la 
producción  
de sus 
escritos.  
Pragmática
: reconoce y 
usa las 
reglas 
contextuales 
de la 
comunicació
n.  
Enciclopédi

fotografías, 
manifestacio
nes artísticas 
o 
conversacion
es cotidianas. 
Construye 
textos 
poéticos, 
empleando 
algunas 
figuras 
literarias. 
Interpreta el 
tono del 
discurso de 
su 
interlocutor, a 
partir de las 
característica
s de la voz, 
del ritmo, de 
las pausas y 
de la 
entonación. 
Organiza la 
información 

de sus 
produccion
es escritas, 
mediante el 
uso 
consciente 
de recursos 
de 
puntuación, 
como la 
exclamació
n y la 
interrogació
n.  

 
 
 

las 
palabras 
según el 
número 
de 
silabas y 
el acento. 

- Redacta 
textos 
con las 
normas 
gramatica
les del 
verbo y 
sus 
tiempos. 
- Escrib

e con 
letra 
ligada 
o 
impre
nta, 
sin 
mezcl
ar 
estilos

propósit
o 
comunic
ativo. 

- Disfruta 
de la 
lectura 
de 
textos 
de 
diversos 
tipos. 

- Expresa 
y 
comenta 
un 
punto 
de vista 
de 
acuerdo 
con 
parámet
ros 
establec
idos. 

- Expone 
sus 
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ca: 
capacidad 
de poner en 
juego, en 
los actos de 
significación 
y 
comunicació
n, los 
saberes con 
los que 
cuentan y 
que son 
construidos 
en el ámbito 
de la cultura 
escolar o 
sociocultural 
en general, 
y en el 
micro 
entorno 
local y 
familiar. 
Literaria: 
capacidad 
de poner en 

que 
encuentra en 
los textos 
que lee, 
utilizando 
técnicas para 
el 
procesamient
o de la 
información 
que le 
facilitan el 
proceso de 
compresión e 
interpretación 
textual. 
Produce 
textos 
atiendo a 
elementos 
como el tipo 
de público al 
que va 
dirigido, el 
contexto de 
circulación, 
sus saberes 

. 
-  

Escrib
e con 
letra 
clara 
que 
otros 
lector
es 
entien
den 
fácilm
ente. 

- Lee en 
voz alta, 
con 
fluidez 
(dicción y 
velocidad
) y con la 
entonació
n 
adecuada 
según el 
mensaje 
del texto. 

posicion
es y 
escucha 
las 
posicion
es 
ajenas, 
en 
situacio
nes de 
conflicto 
en su 
entorno. 

- Asume 
el 
trabajo 
en 
equipo 
como 
una 
caracter
ística 
importa
nte para 
la 
realizaci
ón de 
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juego, en 
los procesos 
de lectura y 
escritura, un 
saber 
literario 
surgido de 
la 
experiencia 
de la lectura 
y el análisis 
de las obras 
mismas y 
del 
conocimient
o directo de 
un número 
significativo 
de estas. 
Gramatical: 
reconoce y 
usa las 
reglas 
sintácticas, 
morfológica
s, 
fonológicas 

previos y la 
diversidad de 
formatos de 
la que 
dispone para 
su 
presentación. 

diferent
es 
proyecto
s. 

- Identific
a sus 
puntos 
de vista; 
reconoc
e y 
respeta 
las 
semejan
zas y 
diferenci
as con 
otras 
persona
s o 
grupos. 
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y fonéticas, 
que rigen la 
organizació
n y la 
producción 
de los 
enunciados 
lingüísticos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado cuarto  Periodo 3 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  tercer periodo, el estudiante de grado cuarto estará en capacidad de comprender las 
diferentes manifestaciones no verbales identificando la intencionalidad comunicativa. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Interpretativ ESTANDARE DIBUJO, -La - Comprend - Emplea - Compre Participa en 
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a: el 
estudiante 
conoce, 
afianza, 
comprende e 
identifica 
estructuras 
gramaticales, 
semánticas, 
comunicativa
s, literarias, 
estéticas y 
axiológicas 
de la lengua 
castellana. 
 
Propositivas
: el 
estudiante 
generaliza, 
procesa, 
aplica, y  
critica, las 
estructuras 
gramaticales 
semánticas, 
sintácticas, 

S 
Produzco 
textos orales, 
en 
situaciones 
comunicativas 
que permiten 
evidenciar el 
uso 
significativo 
de la 
entonación y 
la pertinencia 
articulatoria. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativas 
y que siguen 
un 
procedimiento 
estratégico 
para su 

CANTO, 
CUENTO Y 
APRENDO. 

descripció
n (oral y 
escrita) 
-Los 
conectores 
y el párrafo 
(idea 
principal y 
secundaria
) 
-El 
resumen 
-
Elaboració
n de 
Ordenador
es gráficos 
(mapa 
mental, 
esquema, 
cuadro 
sinóptico, 
fichas) 
-Uso de 
los signos 
de 
puntuación 

e el 
sentido de 
las 
manifestac
iones no 
verbales 
presentes 
en 
canciones, 
afiches y 
conversaci
ones.  

- Compleme
nta sus 
escritos 
por medio 
de 
secuencia
s de 
imágenes 
o dibujos. 

- Produce 
textos 
literarios 
atendiendo 
a un 
género 

elementos 
no 
verbales 
en los 
textos que 
escribe 
para 
enfatizar 
en una 
intención 
comunicati
va 
específica. 

- Identifica 
la 
estructura 
de los 
textos que 
lee de 
acuerdo 
con su 
intención 
comunicati
va. 

- Define la 
tipología 
textual 

nde la 
intención 
comunic
ativa de 
diferente
s tipos 
de texto. 

- Expresa 
ideas y 
opinione
s sobre 
un texto 
leído. 

- Valora la 
importan
cia de 
defender 
los 
puntos 
de vista. 

- Argume
nta sus 
puntos 
de vista. 

- Expresa 
en forma 
asertiva 

las 
actividades 
propuestas 
demostrand
o interés, 
compromiso
, respeto y 
tolerancia 
por las 
diferencias. 
Integra 
todos los 
conocimient
os en su 
vida no solo 
escolar sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra 
y extra clase 
de manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
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semiológicas
, 
comunicativa
s, literarias, 
estéticas y 
axiológicas 
de su lengua 
castellana. 
Textual: se 
refiere a los 
mecanismos 
que 
garantizan 
coherencia y 
cohesión a 
los 
enunciados 
(nivel micro) 
y a los textos 
(nivel 
macro).  
 
Semántica: 
Con este 
criterio se 
evalúa el 
repertorio 

elaboración. 
 
Comprendo 
diversos tipos 
de texto, 
utilizando 
algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización 
y 
almacenamie
nto de la 
información. 
DBA 
Escribe textos 
a partir de 
información 
dispuesta en 
imágenes, 
fotografías, 
manifestacion
es artísticas o 
conversacion
es cotidianas. 
Crea textos 
literarios en 

básicos 
-
Interpretaci
ón de 
Textos 
discontinu
os 
(gráficos, 
mapas, 
diagramas, 
tablas) 
-Uso de la 
zaga, h 
 

específico. 
- Infiere las 

temáticas 
que 
desarrolla 
un texto a 
partir de la 
informació
n que 
contiene y 
el contexto 
de 
circulación 
en que se 
ubica.  

- Identifica 
en un texto 
las 
diferentes 
clases de 
párrafo. 

- Usa 
conectores 
para 
relacionar 
las ideas y 
ordenar 

que 
empleará 
en la 
producció
n de un 
escrito a 
partir del 
análisis 
del 
propósito 
comunicati
vo.  

- Consulta 
diversos 
tipos de 
fuentes 
antes de 
redactar 
un texto.  

- Describe 
situacione
s en forma 
oral o 
escrita. 

- Construye 
un plan de 
escritura 

mis 
puntos 
de vista 
e 
interese
s en 
discusio
nes 
grupales
. 

- Disfruta 
de la 
lectura 
de 
textos 
de 
diversos 
tipos. 

- Revisa, 
socializa 
y corrige 
sus 
escritos, 
teniendo 
en 
cuenta 
las 

estudio. 
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léxico que 
adquiere el 
alumno, su 
capacidad 
para usarlo -
con o sin 
ayuda- y la 
aplicación de 
procedimient
os  
semánticos 
para la 
ampliación  
de 
vocabulario 
en la 
producción  
de sus 
escritos.  
 
Pragmática: 
reconoce y 
usa las 
reglas 
contextuales 
de la 
comunicació

los que 
articula 
lecturas 
previas e 
impresiones 
sobre un 
tema o 
situación. 
Organiza la 
información 
que 
encuentra en 
los textos que 
lee, utilizando 
técnicas para 
el 
procesamient
o de la 
información 
que le 
facilitan el 
proceso de 
compresión e 
interpretación 
textual. 
Produce 
textos atiendo 

los 
acontecimi
entos. 

- Elabora 
resúmenes 
y 
esquemas 
que dan 
cuenta del 
sentido de 
un texto.  

- Establece 
la relación 
entre 
palabras, 
imágenes 
y gráficos 
en un 
texto. 

- Describe 
los textos 
discontinu
os que 
aparecen 
en un texto 
leído y los 
relacionan 

para 
definir los 
contenidos 
de un 
texto. 

- Compleme
nta el 
sentido de 
sus 
produccio
nes 
escritas, 
mediante 
el uso 
consciente 
de 
recursos 
de 
puntuació
n, como la 
exclamaci
ón y la 
interrogaci
ón. 
- Utiliza 

en sus 
produc

propuest
as de 
sus 
compañ
eros y 
profesor, 
y 
atendien
do 
algunos 
aspectos 
gramatic
ales 
(concord
ancia, 
tiempos 
verbales
, 
pronom-
bres) y 
ortográfi
cos 
(acentua
ción, 
mayúscu
las, 
signos 
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n.  
 
Enciclopédi
ca: 
capacidad de 
poner en 
juego, en los 
actos de 
significación 
y 
comunicació
n, los 
saberes con 
los que 
cuentan y 
que son 
construidos 
en el ámbito 
de la cultura 
escolar o 
sociocultural 
en general, y 
en el micro 
entorno local 
y familiar. 
 
Literaria: 

a elementos 
como el tipo 
de público al 
que va 
dirigido, el 
contexto de 
circulación, 
sus saberes 
previos y la 
diversidad de 
formatos de la 
que dispone 
para su 
presentación. 
 
 

con la 
lectura. 

- Desarrolla 
un plan 
textual 
para la 
producción 
de un texto 
descriptivo
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciones 
escrita
s el 
punto y 
aparte 
para 
separa
r 
párrafo
s, la 
coma 
para 
enume
rar y la 
mayús
cula 
para 
iniciar 
una 
oración 
y para 
escribir 
nombr
es 
propios
.  

- Escribe 

de 
puntuaci
ón) de la 
lengua 
castellan
a.  
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capacidad de 
poner en 
juego, en los 
procesos de 
lectura y 
escritura, un 
saber 
literario 
surgido de la 
experiencia 
de la lectura 
y el análisis 
de las obras 
mismas y del 
conocimiento 
directo de un 
número 
significativo 
de estas. 
 
Gramatical: 
reconoce y 
usa las 
reglas 
sintácticas, 
morfológicas, 
fonológicas y 

con 
letra 
ligada 
o 
imprent
a, sin 
mezcla
r 
estilos. 

- Escribe 
con 
letra 
clara 
que 
otros 
lectore
s 
entiend
en 
fácilme
nte. 

- Lee en 
voz alta, 
con fluidez 
(dicción y 
velocidad) 
y con la 
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fonéticas, 
que rigen la 
organización 
y la 
producción 
de los 
enunciados 
lingüísticos.  

entonació
n 
adecuada 
según el 
mensaje 
del texto. 

 
 
 
 
 
 

Grado cuarto  Periodo 4 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  cuarto periodo, el estudiante de grado cuarto estará en capacidad de presentar 
afiches, exposiciones, cartas o historietas defendiendo una postura de manera argumentada y clara. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Interpretativ
a: el 
estudiante 
conoce, 
afianza, 
comprende e 

ESTANDARE
S 
Produzco 
textos orales, 
en situaciones 
comunicativas 

COMPRO O 
VENDO 

- Palabra
s 
Sinóni
mas, 
Antóni
mas 

-Compara la 
información 
presentada 
por diversos 
medios de 
comunicaci

- Redacta 
un texto 
informativo
. 

- Interpreta 
un texto 

- Participa 
en 
espacios 
discursiv
os orales 
en los 

Participa en 
las 
actividades 
propuestas 
demostrand
o interés, 
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identifica 
estructuras 
gramaticales, 
semánticas, 
comunicativa
s, literarias, 
estéticas y 
axiológicas 
de la lengua 
castellana. 
 
Propositivas
: el 
estudiante 
generaliza, 
procesa, 
aplica, y  
critica, las 
estructuras 
gramaticales 
semánticas, 
sintácticas, 
semiológicas, 
comunicativa
s, literarias, 
estéticas y 
axiológicas 

que permiten 
evidenciar el 
uso 
significativo 
de la 
entonación y 
la pertinencia 
articulatoria. 
 
Produzco 
textos escritos 
que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativas 
y que siguen 
un 
procedimiento 
estratégico 
para su 
elaboración. 
 
Comprendo 
diversos tipos 
de texto, 
utilizando 

- Influenc
ia de 
los 
medios 
de 
comuni
cación 
y sus 
usos 

- La 
publicid
ad 
(afiches
, 
avisos, 
plegabl
es) 

- La 
carta 

- La 
exposic
ión 

- La 
opinión 
y el 
coment
ario 

ón (como la 
radio y la 
televisión) 
sobre una 
misma 
noticia.  
- Reconoc

e las 
relacion
es de 
contenid
o de 
diferente
s textos 
informati
vos en 
torno a 
qué 
ocurrió, 
a 
quiénes, 
cuándo 
y en 
dónde.  

- Identifica 
las 
diferente

escrito 
para 
trabajarlo 
en forma 
oral. 

- Comprend
e los 
temas 
tratados 
en 
espacios 
de 
discusión y 
los 
incorpora 
en su 
discurso 
para 
apoyarlos 
o 
criticarlos. 

-  
Comprend
e la 
intención 
comunicati
va de 

que 
socializa 
con otros 
los textos 
que crea, 

- Establec
e 
intercam
bios en 
discursos 
orales a 
partir de 
lecturas 
previas, 
discusion
es con 
sus 
compañe
ros y sus 
experien
cias de 
formació
n 
escolar. 

- Expone 
su 
posición 

compromiso, 
respeto y 
tolerancia 
por las 
diferencias. 
Integra 
todos los 
conocimient
os en su 
vida no solo 
escolar sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra y 
extra clase 
de manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

706 

 

de su lengua 
castellana. 
 
Textual: se 
refiere a los 
mecanismos 
que 
garantizan 
coherencia y 
cohesión a 
los 
enunciados 
(nivel micro) 
y a los textos 
(nivel macro).  
 
Semántica: 
Con este 
criterio se 
evalúa el 
repertorio 
léxico que 
adquiere el 
alumno, su 
capacidad 
para usarlo -
con o sin 

algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización y 
almacenamie
nto de la 
información 
DBA 
Analiza la 
información 
presentada 
por los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
con los cuales 
interactúa. 
Escribe textos 
a partir de 
información 
dispuesta en 
imágenes, 
fotografías, 
manifestacion
es artísticas o 
conversacione
s cotidianas. 

crítico. 
La 
historieta 

s 
estructur
as por 
medio 
de las 
que los 
medios 
de 
comunic
ación 
masiva 
presenta
n 
informac
ión.  

- Emplea 
element
os no 
verbales 
en los 
textos 
que 
escribe 
para 
enfatizar 
en una 
intención 

diferentes 
tipos de 
texto.  

- Infiere las 
temáticas 
que 
desarrolla 
un texto a 
partir de la 
informació
n que 
contiene y 
el contexto 
de 
circulación 
en que se 
ubica. 

-  Identifica 
la 
estructura 
de los 
textos que 
lee de 
acuerdo 
con su 
intención 
comunicati

y 
escucha 
las 
posicione
s ajenas, 
en 
situacion
es de 
conflicto. 

- Disfruta 
de la 
lectura 
de textos 
de 
diversos 
tipos. 

- Participa 
en 
espacios 
de 
discusión 
grupal, 
como: 
conversa
torios, 
exposicio
nes y 
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ayuda- y la 
aplicación de 
procedimient
os  
semánticos 
para la 
ampliación  
de 
vocabulario 
en la 
producción  
de sus 
escritos.  
 
Pragmática: 
reconoce y 
usa las 
reglas 
contextuales 
de la 
comunicación
.  
 
Enciclopédi
ca: 
capacidad de 
poner en 

Crea textos 
literarios en 
los que 
articula 
lecturas 
previas e 
impresiones 
sobre un tema 
o situación. 
 Interpreta el 
tono del 
discurso de su 
interlocutor, a 
partir de las 
características 
de la voz, del 
ritmo, de las 
pausas y de la 
entonación. 
Organiza la 
información 
que encuentra 
en los textos 
que lee, 
utilizando 
técnicas para 
el 

comunic
ativa 
específic
a.  

- Reconoc
e las 
caracterí
sticas y 
la 
estructur
a del 
comenta
rio 
crítico. 

- Construy
e un 
plan de 
escritura 
para 
definir 
los 
contenid
os de un 
texto. 

- Diferenci
a los 
concept

va. 
- Comprend

e el 
sentido de 
las 
manifestac
iones no 
verbales 
presentes 
en 
canciones, 
afiches y 
conversaci
ones. 

- Compleme
nta el 
sentido de 
sus 
produccion
es 
escritas, 
mediante 
el uso 
consciente 
de 
recursos 
de 

tertulias, 
teniendo 
en 
cuenta la 
temática 
y la 
intencion
alidad.  

- Compren
de el 
sentido 
de las 
discusion
es para 
manifest
ar sus 
puntos 
de vista 
en los 
temas 
verbales 
y no 
verbales. 
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juego, en los 
actos de 
significación 
y 
comunicación
, los saberes 
con los que 
cuentan y 
que son 
construidos 
en el ámbito 
de la cultura 
escolar o 
sociocultural 
en general, y 
en el micro 
entorno local 
y familiar. 
 
Literaria: 
capacidad de 
poner en 
juego, en los 
procesos de 
lectura y 
escritura, un 
saber literario 

procesamient
o de la 
información 
que le facilitan 
el proceso de 
compresión e 
interpretación 
textual. 
Participa en 
espacios de 
discusión en 
los que 
adapta sus 
emisiones a 
los 
requerimiento
s de la 
situación 
comunicativa. 
Produce 
textos atiendo 
a elementos 
como el tipo 
de público al 
que va 
dirigido, el 
contexto de 

os de 
sinónimo
s y 
antónim
os y su 
uso en  
los 
textos. 

 

puntuación
, como la 
exclamaci
ón y la 
interrogaci
ón. 

- Hace uso 
de los 
sinónimos 
y 
antónimos 
para el 
enriquecim
iento de 
sus 
produccion
es 
textuales. 

- Lee 
diferentes 
clases de 
textos: 
manuales, 
tarjetas, 
afiches, 
cartas, 
periódicos. 
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surgido de la 
experiencia 
de la lectura 
y el análisis 
de las obras 
mismas y del 
conocimiento 
directo de un 
número 
significativo 
de estas. 
 
Gramatical: 
reconoce y 
usa las 
reglas 
sintácticas, 
morfológicas, 
fonológicas y 
fonéticas, 
que rigen la 
organización 
y la 
producción 
de los 
enunciados 
lingüísticos.  

circulación, 
sus saberes 
previos y la 
diversidad de 
formatos de la 
que dispone 
para su 
presentación. 
 

Compleme
nta sus 
escritos 
por medio 
de 
secuencia
s de 
imágenes 
o dibujos. 

- Identifica 
los 
elementos 
que 
constituye
n la 
historieta. 
- Escribe 

con 
letra 
ligada 
o 
imprent
a, sin 
mezcla
r 
estilos. 

- Escribe 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

710 

 

con 
letra 
clara 
que 
otros 
lectore
s 
entiend
en 
fácilme
nte. 

- Lee en 
voz 
alta, 
con 
fluidez 
(dicción 
y 
velocid
ad) y 
con la 
entona
ción 
adecua
da 
según 
el 
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mensaj
e del 
texto. 

 

 

Grado 
quinto 

Periodo 1 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  primer periodo, el estudiante de grado quinto estará en capacidad de identificar el 
narrador y el narratorio de un texto, reconociendo de la misma forma la tipología textual. 

COMPETE
NCIA 

ESTANDAR
/DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALUAC
IÓN 

SABER HACER SER 

Textual 
El 
estudiante 
hace uso de 
conectores, 
y la 
posibilidad 
de 
reconocer y 
seleccionar 
según las 
prioridades 
e 
intencionali

ESTANDA
RES 
Produzco 
textos 
orales, en 
situaciones 
comunicativ
as que 
permiten 
evidenciar 
el uso 
significativo 
de la 
entonación 

Y ¿QUIÉN 
LO DICE? 

- Los 
textos 
inform
ativos 
Argum
entativ
os, 
descri
ptivos, 
explica
tivos, 
narrati
vo, 
instruc

- Reconoc
e las 
temática
s de los 
textos 
literarios 
que lee 
para 
relaciona
rlas con 
su 
contexto 
cotidiano
.  

- Produ
ce 
textos 
inform
ativos 
y 
exposi
tivos 
atendi
endo 
a sus 
caract
erístic
as 

- Respeta 
y valora 
la 
opinión 
del otro 
a partir 
de una 
actitud 
de 
escucha
. 

- Conoce 
diferent
es 

Participa 
en las 
actividade
s 
propuesta
s 
demostran
do interés, 
compromis
o, respeto 
y 
tolerancia 
por las 
diferencias
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dades 
discursivas, 
diferentes 
tipos de 
textos. 
 
Semántica 
El 
estudiante 
hace el 
seguimiento 
de un eje o 
hilo 
temático en 
la 
producción 
discursiva. 
 
Pragmática 
El 
estudiante 
hace  
reconocimie
nto y  uso 
de reglas 
contextuale
s de la 

y la 
pertinencia 
articulatoria. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden 
a diversas 
necesidade
s 
comunicativ
as y que 
siguen un 
procedimien
to 
estratégico 
para su 
elaboración. 
 
Comprendo 
diversos 
tipos de 
texto, 
utilizando 
algunas 
estrategias 

tivo. 
- El 

párrafo
, el 
texto y 
los 
conect
ores. 

- El 
resum
en y 
ordena
dores 
gráfico
s. 

- la 
narraci
ón y 
sus 
eleme
ntos. 

- El 
diálog
o en la 
narraci
ón. 

- Creaci

- Identifica 
la 
coherenc
ia de las 
imágene
s en los 
textos 
represen
tados 
con 
ellas. 

- Establec
e 
diferenci
as entre 
narrador 
y autor, 
en los 
textos 
que lee y 
escribe.  

- Deduce 
las 
semejan
zas y 
diferenci
as de los 

textual
es. 

- Identifi
ca las 
caract
erístic
as de 
los 
géner
os 
literari
os y 
establ
ece 
nexos 
entre 
sus 
eleme
ntos 
constit
utivos. 

- Lee 
textos 
literari
os 
como 
poem

culturas 
a partir 
de la 
lectura 
de 
textos 
literarios
. 

- Expresa 
en sus 
escritos 
y 
enuncia
ciones 
la 
experien
cia 
literaria 
que ha 
consolid
ado a 
partir de 
los 
textos 
con los 
que se 
relacion

. 
Integra 
todos los 
conocimie
ntos en su 
vida no 
solo 
escolar 
sino 
también 
en su 
entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas 
intra y 
extra clase 
de manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 
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comunicaci
ón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 
búsqueda, 
organizació
n y 
almacenami
ento de la 
información 
DBA 
Interpreta 
mensajes 
directos e 
indirectos 
en algunas 
imágenes, 
símbolos o 
gestos. 
Comprende 
los roles 
que asumen 
los 
personajes 
en las obras 
literarias y 
su relación 
con la 
temática y 
la época en 

ón de 
person
ajes 
de 
textos 
narrati
vos. 

- Tipos 
de 
textos 
narrati
vos: 
Anécd
ota, 
biograf
ía, 
fábula, 
cuento
, mito, 
leyend
a y 
novela
. 

- La 
descri
pción 

 

géneros 
literarios 
a través 
de los 
textos 
que lee y 
escribe. 

- Hace 
inferenci
as de un 
texto a 
partir de 
sus 
conocimi
entos 
previos. 

- Distingue 
causas y 
efectos 
en textos 
narrativo
s, 
expositiv
os e 
informati
vos. 

- Distingue 

as, 
cuento
s, 
fábula
s, 
leyend
as, 
mitos, 
novela
s e 
histori
etas y 
los 
difere
ncia 
de 
textos 
no 
literari
os. 

- Escrib
e 
textos 
exposi
tivos, 
inform
ativos, 

a. 
- Recono

ce la 
función 
social 
de los 
textos 
que lee 
y las 
visiones 
de 
mundo 
que 
propone
n.  

- Evalúa 
la 
informac
ión de 
un texto 
para 
determi
nar si 
cumple 
con un 
propósit
o 
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las que 
estas se 
desarrollan. 
Reconoce 
en la lectura 
de los 
distintos 
géneros 
literarios 
diferentes 
posibilidade
s de recrear 
y ampliar su 
visión de 
mundo. 
Comprende 
el sentido 
global de 
los 
mensajes, a 
partir de la 
relación 
entre la 
información 
explícita e 
implícita. 
 

problem
as y 
solucion
es en 
textos 
narrativo
s, 
expositiv
os e 
informati
vos. 

- Establec
e 
relacione
s de 
coherenc
ia entre 
los 
concepto
s a 
tratar, el 
tipo de 
texto a 
utilizar y 
la 
intención 
comunic

descri
ptivos 
y 
argum
entativ
os en 
los 
que 
desarr
olla 
una 
idea 
por 
párraf
o, 
prese
nta el 
tema 
en el 
título y 
agreg
a las 
fuente
s que 
ha 
utiliza
do.  

comunic
ativo 
determi
nado.  

- Valora 
un texto 
calificán
dolo 
respecto 
a otros 
a partir 
de 
criterios 
establec
idos 
previam
ente. 

- Establec
e 
relacion
es de 
coheren
cia entre 
los 
concept
os a 
tratar, el 
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ativa que 
media su 
producci
ón.  

- Analiza 
la 
estructur
a de un 
texto en 
relación 
con su 
tipología 
(p. ej.: la 
introducc
ión, el 
desarroll
o y la 
conclusi
ón en un 
texto 
expositiv
o). 

- Reconoc
e la idea 
principal, 
las ideas 
secundar

- Escrib
e 
textos 
narrati
vos en 
los 
que 
prese
nta 
una 
serie 
de 
suces
os en 
un 
orden 
cronol
ógico 
deter
minad
o, 
emple
a 
conect
ores e 
incluy
e 

tipo de 
texto a 
utilizar y 
la 
intenció
n 
comunic
ativa 
que 
media 
su 
producci
ón.  

- Propone 
distintas 
opcione
s para 
tomar 
decision
es. 

- Coopera 
y 
muestra 
solidarid
ad con 
sus 
compañ



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

716 

 

ias y los 
ejemplos 
emplead
os en 
una 
emisión 
verbal. 

- Reconoc
e la 
intención 
comunic
ativa que 
tiene el 
emisor 
de un 
discurso 
(narrar, 
describir, 
explicar, 
informar, 
persuadi
r, etc.). 

- Emplea 
algunas 
estrategi
as de 
compren

descri
pcione
s y 
diálog
os.  

- Identifi
ca las 
razon
es que 
prese
nta un 
autor 
en un 
texto 
argum
entativ
o.  

- Identifi
ca la 
voz 
que 
habla 
en 
textos 
narrati
vos. 

- Aplica 

eros y 
trabaja 
construc
tivament
e en 
equipo. 

- Recono
ce lo 
distintas 
que son 
las 
persona
s y 
compre
nde que 
esas 
diferenci
as son 
oportuni
dades 
para 
construir 
nuevos 
conocim
ientos y 
relacion
es y 
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sión 
lectora 
como la 
relectura
, el 
subrayad
o, la 
síntesis 
de las 
ideas 
más 
importan
tes, la 
organiza
ción de 
informaci
ón en 
esquema
s que 
expresan
. 

- Recuent
a los 
hechos 
de una 
historia a 
partir de 

estrat
egias 
de 
compr
ensión 
a 
distint
os 
tipos 
de 
texto 
que 
lee 
para 
dar 
cuenta 
de las 
relacio
nes 
entre 
divers
os 
segme
ntos 
del 
mismo
.  

hacer 
que la 
vida sea 
más 
interesa
nte y 
divertida
. 

- Valora 
la 
tradición 
oral 
como un 
aporte 
cultural 
a la 
riqueza 
literaria. 
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la 
perspecti
va de 
uno de 
sus 
personaj
es. 

- Compren
de el uso 
de 
imágene
s, 
gráficos, 
tablas, 
mapas, 
ilustracio
nes, 
esquema
s y 
símbolos 
en un 
texto. 

 

- Emple
a 
técnic
as 
para 
la 
organi
zación 
de 
ideas 
como 
esque
mas y 
mapas 
mental
es. 

- Orden
a la 
inform
ación 
en 
secue
ncias 
lógica
s 
acord
es con 
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la 
situaci
ón 
comun
icativa 
particu
lar.  

- Organi
za de 
forma 
jerárq
uica 
los 
conten
idos 
de un 
texto 
en 
relació
n con 
la 
forma 
en 
que 
son 
prese
ntados
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. 
- Corrig

e los 
textos 
que 
escrib
e 
analiz
ando 
la 
coher
encia, 
el uso 
de 
vocab
ulario, 
la 
ortogr
afía, la 
prese
ntació
n y el 
uso de 
conect
ores 
tempo
rales 
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(en 
ese 
mome
nto, 
luego)
, 
causal
es 
(por 
esta 
razón, 
por lo 
tanto, 
de 
modo 
que) y 
aditivo
s 
(adem
ás, 
tambié
n, en 
realida
d). 

- Escrib
e 
textos 
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con 
letra 
clara y 
buena 
ortogr
afía 
consci
ente 
de 
que 
deben 
ser 
compr
endido
s por 
otros. 

- Lee en 
voz 
alta, 
con 
fluidez 
(dicció
n y 
veloci
dad) y 
con la 
enton
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ación 
adecu
ada 
según 
el 
mensa
je del 
texto. 

 

 
 
 
 

Grado 
quinto 

Periodo 2 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  segundo periodo, el estudiante de grado quinto estará en capacidad de producir 
textos de manera sencilla pero organizada, coherente y con un propósito, intencionalidad y enfoque comunicativo 
definido. 

COMPETE
NCIA 

ESTANDA
R/DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICAD
ORES DE 
EVALUAC
IÓN 

SABER HACER SER 

Textual 
El 
estudiante 
hace uso 
de 

ESTANDA
RES 
Produzco 
textos 
orales, en 

LLUVIA 
DE 
PALABRA
S 
(El 

- Los 
sustantiv
os y sus 
clases.  

- Adjetivos 

- Conoce 
diferente
s 
culturas 
a partir 

- Deduc
e las 
semej
anzas 
y 

- Expres
a en 
sus 
escrito
s y 

Participa 
en las 
actividade
s 
propuesta
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conectores, 
y la 
posibilidad 
de 
reconocer y 
seleccionar 
según las 
prioridades 
e 
intencionali
dades 
discursivas, 
diferentes 
tipos de 
textos. 
 
Semántica 
El 
estudiante 
hace el 
seguimient
o de un eje 
o hilo 
temático en 
la 
producción 
discursiva. 

situaciones 
comunicativ
as que 
permiten 
evidenciar 
el uso 
significativo 
de la 
entonación 
y la 
pertinencia 
articulatoria
. 
 
Produzco 
textos 
escritos 
que 
responden 
a diversas 
necesidade
s 
comunicativ
as y que 
siguen un 
procedimie
nto 

caligrama
) 

calificativ
os  y sus 
grados 

- Accidente
s del 
verbo: 
tiempo, 
modo y 
persona. 

- Clases 
de 
adverbios
. 

- Concorda
ncia en 
las 
palabras. 

- El género 
lírico, 
ritmo, 
rima. 

- Las 
figuras 
literarias 
(modism
o, símil, 
hipérbole

de la 
lectura 
de 
textos 
literarios
.  

- Infiere el 
significa
do del 
lenguaje 
gestual 
y 
corporal 
de 
emotico
nes, 
gestos, 
fotografí
as y 
movimie
ntos del 
cuerpo 
presente
s en las 
situacion
es 
comunic

diferen
cias 
de los 
género
s 
literari
os a 
través 
de los 
textos 
que 
lee y 
escrib
e. 

- Aplica 
estrate
gias 
de 
compr
ensión 
a 
distint
os 
tipos 
de 
texto 
que 

enunci
acione
s la 
experie
ncia 
literaria 
que ha 
consoli
dado a 
partir 
de los 
textos 
con los 
que se 
relacio
na. 

- Constr
uye 
sabere
s con 
otros a 
través 
de 
espaci
os de 
interca
mbio 

s 
demostran
do interés, 
compromi
so, 
respeto y 
tolerancia 
por las 
diferencia
s. 
Integra 
todos los 
conocimie
ntos en su 
vida no 
solo 
escolar 
sino 
también 
en su 
entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas 
intra y 
extra 
clase de 
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Pragmátic
a 
El 
estudiante 
hace  
reconocimi
ento y  uso 
de reglas 
contextuale
s de la 
comunicaci
ón.  
 
Enciclopéd
ica 
El 
estudiante 
pone en 
juego, en 
los actos de 
significació
n y 
comunicaci
ón, los 
saberes 
con los que 

estratégico 
para su 
elaboración
. 
 
Comprendo 
diversos 
tipos de 
texto, 
utilizando 
algunas 
estrategias 
de 
búsqueda, 
organizació
n y 
almacenam
iento de la 
información
. 
DBA 
 
Comprende 
los roles 
que 
asumen los 
personajes 

) 
- El 

caligrama 
- La 

tradición 
oral 

 

ativas 
en las 
cuales 
participa
.  

- Compar
a 
manifest
aciones 
artística
s de 
acuerdo 
con sus 
caracterí
sticas y 
las 
visiones 
de 
mundo 
del 
entorno 
local y 
regional. 

-  
Identific
a la 
coheren

lee 
para 
dar 
cuenta 
de las 
relacio
nes 
entre 
divers
os 
segme
ntos 
del 
mismo 

- Establ
ece 
relacio
nes de 
cohere
ncia 
entre 
los 
conce
ptos a 
tratar, 
el tipo 
de 

oral en 
los que 
compar
te sus 
ideas y 
sus 
experie
ncias 
de 
formaci
ón. 

- Revisa 
los 
textos 
que 
escribe 
apoyán
dose 
en el 
uso del 
diccion
ario y 
en las 
valorac
iones 
del 
docent

manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestr
a hábitos 
de 
estudio. 
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cuentan y 
que son 
construidos 
en el 
ámbito de 
la cultura 
escolar o 
sociocultura
l en 
general, y 
en el micro 
entorno 
local y 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en las 
obras 
literarias y 
su relación 
con la 
temática y 
la época en 
las que 
estas se 
desarrollan. 
Reconoce 
en la 
lectura de 
los distintos 
géneros 
literarios 
diferentes 
posibilidade
s de recrear 
y ampliar 
su visión de 
mundo. 
Construye 
textos 
orales 
atendiendo 
a los 

cia de 
las 
imágene
s en los 
textos 
represen
tados 
con 
ellas. 

- Reconoc
e las 
temática
s de los 
textos 
literarios 
que lee 
para 
relacion
arlas 
con su 
contexto 
cotidian
o. 

- Compre
nde el 
lenguaje 
figurado 

texto a 
utilizar 
y la 
intenci
ón 
comun
icativa 
que 
media 
su 
produc
ción.  

- Elabor
a 
planes 
textual
es que 
garanti
zan la 
progre
sión 
de las 
ideas 
que 
articul
a en 
un 

e y los 
compa
ñeros. 

- Asiste 
a obras 
de 
teatro y 
otras 
repres
entacio
nes 
artístic
as 
(escola
res y 
pública
s) en 
las que 
infiere 
el 
signific
ado del 
lenguaj
e 
gestual
, los 
movimi
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contextos 
de uso, a 
los posibles 
interlocutor
es y a las 
líneas 
temáticas 
pertinentes 
con el 
propósito 
comunicativ
o en el que 
se enmarca 
el discurso. 
 

(como la 
ironía, la 
metáfora
, el 
modism
o y el 
símil) 
presente 
en 
diversos 
tipos de 
texto.  

- Hace 
inferenci
as de un 
texto a 
partir de 
sus 
conocimi
entos 
previos. 

- Identifica 
la voz 
que 
habla en 
textos 
poéticos

escrito
. 

- Produc
e 
textos 
orales 
atendi
endo 
al 
destin
atario, 
al 
contex
to de 
produc
ción y 
a los 
sabere
s 
previo
s que 
compa
rte con 
sus 
interlo
cutore
s. 

entos 
corpor
ales y 
las 
modula
ciones 
de voz. 

- Asume 
un rol 
en las 
interac
ciones 
orales 
con los 
demás, 
organiz
ando 
sus 
ideas 
para 
expres
arlas 
con 
clarida
d y 
escuch
ando 
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. 
- Distingu

e 
element
os 
formales 
de los 
poemas 
como la 
rima, el 
verso y 
la 
estrofa. 

- Planea 
la 
escritura 
de un 
texto a 
partir del 
tema 
que va a 
desarroll
ar, la 
estructur
a que va 
a 
emplear, 

- Escrib
e 
textos 
líricos 
como 
los 
poema
s y las 
cancio
nes en 
los 
que 
emple
a 
figuras 
literari
as 
como 
el 
símil, 
la 
metáfo
ra o la 
person
ificació
n. 

- Emple

con 
atenció
n. 

- Respet
a y 
valora 
las 
interve
ncione
s de 
los 
demás, 
a partir 
de una 
actitud 
de 
escuch
a. 

- Valora 
el 
poder 
expres
ar sus 
ideas y 
sentimi
entos. 

- Recon
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el 
propósit
o que 
cumplirá 
al 
hacerlo 
y el 
destinat
ario al 
que va 
dirigido. 

- Corrige 
los 
textos 
que 
escribe 
analizan
do la 
coheren
cia, el 
uso de 
vocabul
ario, la 
ortografí
a, la 
presenta
ción 

a en 
sus 
produc
ciones 
lengua
je 
figurad
o 
(como 
la 
metáfo
ra, el 
modis
mo y 
el 
símil) 
para 
enriqu
ecer y 
precis
ar lo 
enunci
ado. 

- Conjug
a 
adecu
adame

oce 
que 
todos 
los 
niños y 
las 
niñas 
son 
person
as con 
el 
mismo 
valor y 
los 
mismo
s 
derech
os. 

 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

730 

 

- Identifica 
las 
caracterí
sticas de 
los 
géneros 
literarios 
y 
establec
e nexos 
entre 
sus 
element
os 
constituti
vos. 

nte los 
verbos 
de uso 
frecue
nte en 
sus 
escrito
s 
garanti
zando 
su 
adecu
ación 
a la 
person
a 
gramat
ical y 
al 
tiempo 
verbal. 

- Lee 
textos 
literari
os 
como 
poema
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s, 
cuento
s, 
fábula
s, 
leyend
as, 
mitos, 
novela
s e 
histori
etas y 
los 
diferen
cia de 
textos 
no 
literari
os.  

- Identifi
ca la 
voz 
que 
habla 
en 
textos 
poétic
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os. 
- Escrib

e 
textos 
con 
letra 
clara y 
buena 
ortogr
afía 
consci
ente 
de que 
deben 
ser 
compr
endido
s por 
otros. 

- Lee en 
voz 
alta, 
con 
fluidez 
(dicció
n y 
velocid
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ad) y 
con la 
entona
ción 
adecu
ada 
según 
el 
mensa
je del 
texto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grado quinto  Periodo 3 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  tercero periodo, el estudiante de grado quinto estará en capacidad de generar planes 
textuales que evidencien su avance y hábitos de estudio con respecto a su proceso individual de lectura y escritura. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Textual ESTANDARE MIS RAÍCES La -Aplica Reconoce -Dialoga con Participa en 
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El estudiante 
hace uso de 
conectores, y 
la posibilidad 
de reconocer 
y seleccionar 
según las 
prioridades e 
intencionalida
des 
discursivas, 
diferentes 
tipos de 
textos. 
 
Semántica 
El estudiante 
hace el 
seguimiento 
de un eje o 
hilo temático 
en la 
producción 
discursiva. 
 
Pragmática 
El estudiante 

S 
Produzco 
textos orales, 
en 
situaciones 
comunicativas 
que permiten 
evidenciar el 
uso 
significativo 
de la 
entonación y 
la pertinencia 
articulatoria. 
 
Produzco 
textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativas 
y que siguen 
un 
procedimiento 
estratégico 
para su 

comunicaci
ón, sus 
elementos 
y la 
intención. 
-Estructura 
de las 
palabras 
raíz, 
prefijos y 
sufijos. 
 -El acento-
la sílaba 
 
Tilde 
diacrítica 
en 
monosílabo
s. 
-Oración 
gramatical, 
partes y  
sus 
núcleos. 
La 
comunicaci
ón, sus 

estrategias 
de 
comprensió
n a distintos 
tipos de 
texto que 
lee para dar 
cuenta de 
las 
relaciones 
entre 
diversos 
segmentos 
del mismo. 
Organiza 
de forma 
jerárquica 
los 
contenidos 
de un texto 
en relación 
con la 
forma en 
que son 
presentado
s. 
Construye 

los roles 
desempeñad
os por los 
sujetos que 
participan en 
las 
emisiones de 
los medios 
de 
comunicació
n.  
-Establece 
relaciones de 
coherencia 
entre los 
conceptos a 
tratar, el tipo 
de texto a 
utilizar y la 
intención 
comunicativa 
que media 
su 
producción.  
Elabora 
planes 
textuales que 

sus 
compañeros 
sobre el 
sentido de los 
mensajes 
emitidos por 
los medios de 
comunicación 
masiva. 
-Asume una 
postura crítica 
y respetuosa 
frente a los 
mensajes que 
circulan en su 
medio  
Reconoce la 
función social 
de los textos 
que lee y las 
visiones de 
mundo que 
proponen. 
Reconoce los 
momentos 
adecuados 
para intervenir 

las 
actividades 
propuestas 
demostrand
o interés, 
compromiso
, respeto y 
tolerancia 
por las 
diferencias. 
Integra 
todos los 
conocimient
os en su 
vida no solo 
escolar sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra 
y extra clase 
de manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
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hace  
reconocimient
o y  uso de 
reglas 
contextuales 
de la 
comunicación
.  
 
Enciclopédic
a 
El estudiante 
pone en 
juego, en los 
actos de 
significación y 
comunicación
, los saberes 
con los que 
cuentan y que 
son 
construidos 
en el ámbito 
de la cultura 
escolar 
 
 

elaboración. 
 
Comprendo 
diversos tipos 
de texto, 
utilizando 
algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización 
y 
almacenamie
nto de la 
información 
DBA 
Utiliza la 
información 
que recibe de 
los medios de 
comunicación 
para 
participar en 
espacios 
discursivos de 
opinión. 
Interpreta 
mensajes 

elementos 
y la 
intención. 
Medios de 
comunicaci
ón, clases 
e 
influencia. 
La noticia. 
La carta: 
de solicitud 
y personal. 
La 
publicidad: 
textos 
multimodal
es. 
 

saberes 
con otros a 
través de 
espacios de 
intercambio 
oral en los 
que 
comparte 
sus ideas y 
sus 
experiencia
s de 
formación.  
Reconoce 
el registro 
apropiado 
para 
contextos 
comunicativ
os formales 
e 
informales. 
Distingue 
problemas 
y 
soluciones 
en textos  

garantizan la 
progresión 
de las ideas 
que articula 
en un 
escrito. 
Compara y 
contrasta 
dos 
conceptos 
del mismo 
nivel 
jerárquico al 
interior de un 
texto (p. ej. 
biótico / 
abiótico). 
Busca 
información 
sobre un 
tema en 
diferentes 
medios como 
libros, 
revistas, 
enciclopedia
s, diarios, 

y para dar la 
palabra a los 
interlocutores 
de acuerdo 
con la 
situación y el 
propósito 
comunicativo. 
Asume un rol 
en las 
interacciones 
orales con los 
demás, 
organizando 
sus ideas para 
expresarlas 
con claridad y 
escuchando 
con atención.  
Expresa sus 
opiniones 
utilizando una 
entonación 
adecuada y 
moderando 
sus 
movimientos 

estudio. 
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directos e 
indirectos en 
algunas 
imágenes, 
símbolos o 
gestos. 
Comprende el 
sentido global 
de los 
mensajes, a 
partir de la 
relación entre 
la información 
explícita e 
implícita. 
Identifica la 
intención 
comunicativa 
de los textos 
con los que 
interactúa a 
partir del 
análisis de su 
contenido y 
estructura. 
 

informativo
s. 
Comprende 
el uso de 
imágenes, 
gráficos, 
tablas, 
mapas, 
ilustracione
s, 
esquemas 
y símbolos 
en un texto. 
Selecciona 
información 
de fuentes 
impresas y 
digitales de 
acuerdo 
con sus 
necesidade
s de 
consulta. 
Distingue 
los 
problemas 
y las 

etc. físicos y 
virtuales 
para formular 
preguntas 
que guíen 
una 
investigación
. 
Acentúa 
adecuadame
nte las 
palabras 
agudas, 
graves, 
esdrújulas y 
sobreesdrúju
las, y 
palabras de 
uso 
frecuente 
que tienen 
tilde 
diacrítica (la 
que permite 
distinguir 
palabras que 
se escriben 

corporales y 
gestuales 
producto del 
nerviosismo. 
Respeta y 
valora las 
intervenciones 
de los demás, 
a partir de una 
actitud de 
escucha. 
Reconoce lo 
distintas que 
son las 
personas y 
comprende 
que esas 
diferencias 
son 
oportunidades 
para construir 
nuevos 
conocimientos 
y relaciones y 
hacer que la 
vida sea más 
interesante y 
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soluciones 
mencionad
os en una 
emisión 
verbal. 
Caracteriza 
los 
elementos 
constitutivo
s de la 
comunicaci
ón.  
Prevé los 
contenidos 
del 
mensaje de 
un emisor a 
partir de 
sus 
entonacion
es y la 
manera 
como 
organiza un 
discurso. 
Reconoce 
los 

igual pero 
que tienen 
significados 
distintos 
como: de – 
dé). 
Escribe 
textos 
expositivos e 
informativos 
en los que 
organiza las 
ideas por 
medio de 
comparacion
es, 
contrastes o 
relaciones de 
causa y 
efecto. 
Registra la 
información 
más 
importante y 
el sentido 
global de 
una emisión 

divertida. 
Coopera y 
muestra 
solidaridad 
con sus  
compañeros y 
sus 
compañeras; 
trabaja 
constructivam
ente en 
equipo. 
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momentos 
adecuados 
para 
intervenir y 
para dar la 
palabra a 
los 
interlocutor
es de 
acuerdo 
con la 
situación y 
el propósito 
comunicativ
o. 
 

oral. 
Comprende 
los aspectos 
formales y 
conceptuales 
(en especial: 
característica
s de las 
oraciones y 
formas de 
relación 
entre ellas), 
al interior de 
cada texto 
leído. 
Escribe 
textos con 
letra clara y 
buena 
ortografía 
consciente 
de que 
deben ser 
comprendido
s por otros. 
Lee en voz 
alta, con 
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fluidez 
(dicción y 
velocidad) y 
con la 
entonación 
adecuada 
según el 
mensaje del 
texto. 
 

 

Grado quinto Periodo 4 I:H: 5 Año: 2018 Docente:  

META DEL GRADO. Al finalizar el  cuarto periodo, el estudiante de grado quinto estará en capacidad de presentar 
exposiciones, obras o demostraciones artísticas, en las que demuestre el proceso de producción textual desde la 
planeación. 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Textual 
El estudiante 
hace uso de 
conectores, y 
la posibilidad 
de reconocer 
y seleccionar 
según las 

ESTANDARE
S 
Produzco 
textos orales, 
en situaciones 
comunicativas 
que permiten 
evidenciar el 

TODO UN 
PLAN 

El debate y 
la Mesa 
redonda 
Los 
informes o 
trabajos 
escritos. 
El teatro. 

Selecciona 
la 
información 
de acuerdo 
con el 
formato en 
que ha sido 
presentada. 

Compara 
manifestacio
nes artísticas 
de acuerdo 
con sus 
característica
s y las 
visiones de 

Expresa en 
sus escritos 
y 
enunciacion
es la 
experiencia 
literaria que 
ha 

Participa en 
las 
actividades 
propuestas 
demostrando 
interés, 
compromiso, 
respeto y 
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prioridades e 
intencionalida
des 
discursivas, 
diferentes 
tipos de 
textos. 
 
Semántica 
El estudiante 
hace el 
seguimiento 
de un eje o 
hilo temático 
en la 
producción 
discursiva. 
 
Pragmática 
El estudiante 
hace  
reconocimient
o y  uso de 
reglas 
contextuales 
de la 
comunicación.  

uso 
significativo de 
la entonación 
y la 
pertinencia 
articulatoria. 
 
Produzco 
textos escritos 
que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativas 
y que siguen 
un 
procedimiento 
estratégico 
para su 
elaboración. 
 
Comprendo 
diversos tipos 
de texto, 
utilizando 
algunas 
estrategias de 

El drama y 
la comedia. 
El guion 
teatral y la 
puesta en 
escena. 
Elaboració
n de 
bibliografía
s. 
Interpretaci
ón de 
Textos 
discontinuo
s (gráficos, 
mapas, 
diagramas, 
tablas). 
La 
exposición 
 

Identifica la 
coherencia 
de las 
imágenes 
en los 
textos 
representad
os con 
ellas. 
Reconoce 
las 
temáticas 
de los 
textos 
literarios 
que lee 
para 
relacionarla
s con su 
contexto 
cotidiano. 
Articula con 
claridad los 
sonidos del 
discurso y 
lee de 
manera 

mundo del 
entorno local 
y regional. 
Identifica las 
característica
s de los 
géneros 
literarios y 
establece 
nexos entre 
sus 
elementos 
constitutivos. 
Comprende 
la diferencia 
de diversos 
espacios de 
expresión 
oral, como la 
mesa 
redonda, el 
panel, el foro 
y el debate, 
atendiendo a 
su respectiva 
estructura. 
Organiza de 

consolidado 
a partir de 
los textos 
con los que 
se 
relaciona. 
Conoce 
diferentes 
culturas a 
partir de la 
lectura de 
textos 
literarios. 
Valora un 
texto 
calificándol
o respecto 
a otros a 
partir de 
criterios 
establecido
s 
previament
e.  
Evalúa la 
información 
de un texto 

tolerancia 
por las 
diferencias. 
Integra todos 
los 
conocimient
os en su 
vida no solo 
escolar sino 
también en 
su entorno 
familiar. 
Entrega 
tareas intra y 
extra clase 
de manera 
pulcra y 
ordenada. 
Demuestra 
hábitos de 
estudio. 
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Enciclopédic
a 
El estudiante 
pone en 
juego, en los 
actos de 
significación y 
comunicación, 
los saberes 
con los que 
cuentan y que 
son 
construidos en 
el ámbito de la 
cultura escolar 
o sociocultural 
en general, y 
en el micro 
entorno local y 
familiar. 
 
Literaria 
El estudiante  
tiene la 
capacidad de 
poner en 

búsqueda, 
organización y 
almacenamien
to de la 
información 
DBA 
Utiliza la 
información 
que recibe de 
los medios de 
comunicación 
para participar 
en espacios 
discursivos de 
opinión. 
Interpreta 
mensajes 
directos e 
indirectos en 
algunas 
imágenes, 
símbolos o 
gestos. 
Reconoce en 
la lectura de 
los distintos 
géneros 

fluida. 
Selecciona 
información 
de fuentes 
impresas y 
digitales de 
acuerdo con 
sus 
necesidade
s de 
consulta. 
Establece 
relaciones 
de 
coherencia 
entre los 
conceptos a 
tratar, el 
tipo de texto 
a utilizar y 
la intención 
comunicativ
a que media 
su 
producción. 
Formula su 
opinión 

forma 
jerárquica los 
contenidos 
de un texto 
en relación 
con la forma 
en que son 
presentados. 
Usa 
elementos 
que 
organizan un 
texto como el 
índice, las 
secciones, 
los títulos y 
los subtítulos 
para deducir 
información.  
Comprende 
el uso de 
imágenes, 
gráficos, 
tablas, 
mapas, 
ilustraciones, 
esquemas y 

para 
determinar 
si cumple 
con un 
propósito 
comunicativ
o 
determinad
o. 
Asiste a la 
biblioteca 
para 
investigar 
sobre un 
tema 
específico, 
encontrar 
textos para 
el disfrute 
personal e 
informarse 
sobre la 
actualidad. 
Asume un 
rol en las 
interaccione
s orales con 
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juego, en los 
procesos de 
lectura y 
escritura, un 
saber literario 
surgido de la 
experiencia de 
la lectura y el 
análisis de las 
obras mismas, 
y del 
conocimiento 
directo de un 
número 
significativo 
de estas. 
 
Gramatical 
El estudiante 
reconoce y 
usa las reglas 
sintácticas, 
morfológicas, 
fonológicas y 
fonéticas, que 
rigen la 
organización y 

literarios 
diferentes 
posibilidades 
de recrear y 
ampliar su 
visión de 
mundo. 
Comprende el 
sentido global 
de los 
mensajes, a 
partir de la 
relación entre 
la información 
explícita e 
implícita. 
Identifica la 
intención 
comunicativa 
de los textos 
con los que 
interactúa a 
partir del 
análisis de su 
contenido y 
estructura. 
Construye 

sobre un 
tema de 
forma 
fundamenta
da y 
respetuosa 
siguiendo 
las reglas 
establecida
s en el 
escenario 
de 
discusión. 
Comprende 
los 
contenidos 
y las 
estructuras 
de distintas 
emisiones 
orales 
presentes 
en las 
exposicione
s, las 
instruccione
s, las 

símbolos en 
un texto. 
Prepara su 
participación 
en 
discusiones 
leyendo 
previamente 
y vinculando 
sus 
experiencias 
en torno a un 
tema con el 
propósito de 
facilitar su 
comprensión.  
Produce 
textos orales 
atendiendo al 
destinatario, 
al contexto 
de 
producción y 
a los saberes 
previos que 
comparte con 
sus 

los demás, 
organizand
o sus ideas 
para 
expresarlas 
con claridad 
y 
escuchando 
con 
atención. 
Expresa 
sus 
opiniones 
utilizando 
una 
entonación 
adecuada y 
moderando 
sus 
movimiento
s 
corporales 
y gestuales 
producto 
del 
nerviosismo
. 
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la producción 
de los 
enunciados 
lingüísticos. 
Aspectos 
como la 
concordancia 
entre sujeto y 
verbo, o las 
concordancias 
en género y 
número, por 
ejemplo. 

textos orales 
atendiendo a 
los contextos 
de uso, a los 
posibles 
interlocutores 
y a las líneas 
temáticas 
pertinentes 
con el 
propósito 
comunicativo 
en el que se 
enmarca el 
discurso. 
Produce 
textos 
verbales y no 
verbales a 
partir de los 
planes 
textuales que 
elabora según 
la tipología a 
desarrollar 
 
 

entrevistas, 
los 
testimonios, 
las obras de 
teatro o las 
películas. 
Revisa los 
textos que 
escribe 
apoyándose 
en el uso 
del 
diccionario 
y en las 
valoracione
s del 
docente y 
los 
compañeros
. 
Reconoce 
las 
diferencias 
entre el 
discurso 
oral y el 
escrito a 

interlocutores
.  
Realiza 
exposiciones 
orales en las 
que presenta 
las ideas de 
forma 
ordenada y 
las 
fundamenta 
con datos, 
ejemplos y 
fuentes de 
consulta.  
Escribe 
diferentes 
tipos de 
textos 
atendiendo a 
los 
contenidos y 
estructuras 
que permiten 
lograr un 
propósito 
comunicativo. 
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partir de la 
simplicidad 
o 
complejidad 
de las 
oraciones, 
la 
formalidad o 
informalidad 
del registro 
y el uso de 
vocabulario 
cotidiano o 
especializad
o. 
 

Escribe 
textos 
desarrollando 
las ideas en 
párrafos y 
empleando 
un 
vocabulario y 
registro 
adecuados a 
la situación 
comunicativa.  
Escribe 
textos con 
letra clara y 
buena 
ortografía 
consciente 
de que 
deben ser 
comprendido
s por otros. 
Lee en voz 
alta, con 
fluidez 
(dicción y 
velocidad) y 
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con la 
entonación 
adecuada 
según el 
mensaje del 
texto. 
 

 
 
 
 

Grado: 6 Periodo: I I:Horas 5   Docente: María Claudia Barcas negras 
Acosta 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo el estudiante del grado estará en capacidad elaborar con intención comunicativa 
textos orales y escritos  
 
 

COMPETENCIA 
1. TEXTUA

L: Defino 
una 
temática 
para la 
elaboraci
ón de un 
texto oral 
y escrito 

ESTANDAR/DB
A 
Factor: 
Producción 
textual 
Enunciado 
estándar: 
conozco y 
utilizo algunas 
estrategias 

EJE 
ARTICULAD
OR 
La lectura y 
escritura: 
hacia un 
proceso 
autónomo 
 

EJES 
TEMATICOS 

1. 1. 
ESTRATE
GIAS 
PARA EL 
APRENDIZ
AJE 
AUTÓNOM
O: El 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 
-Participa 
asertiva y 
activamente 
en las 
distintas 
actividades 

SABER 
Interpreto y 
comprendo 
las 
situaciones 
y 
consecuenci
as 
presentadas 

HACER 
- Diseño 
un libro, 
identifican
do sus 
partes.  
 
Lee, 
mitos y 

SER 
- 
Comprendo 
que mis 
decisiones y 
acciones 
tienen 
consecuenci
as.  
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con fines 
argument
ativos.  

Semántica 
Literaria 
Comunicativa 
Sintáctica 
Socio-cultural 
 

2. NEE 
(INCLUSI
ÓN): 
Participo 
en las 
actividad
es del 
trabajo 
colaborati
vo y 
cooperati
vo para la 
construcc
ión de 
textos 
orales y 
escritos.  

 

argumentativas 
que posibilitan 
la construcción 
de textos orales 
y escritos en 
situaciones 
comunicativas 
auténticas  
DBA 

1. Reconoc
e la 
situación 
comunic
ativa de 
los 
diversos 
textos: 
propósito
, a quién 
está 
dirigido, 
contenid
o, tipo de 
lenguaje, 
entre 
otros, y 
utiliza 

cuadro 
sinóptico 

2. 2. 
LITERATU
RA: Mitos  

3. Leyendas  
4. Géneros 

literarios 
5. 3. 

TIPOLOGI
A 
TEXTUAL: 
La 
narración. 
Elementos 
y clases de 
narrador 

6. 4.SINTAXI
S: 
Categorías 
gramatical
es: 
artículo, 
sustantivo, 
adjetivo y 
pronombre
s 

en el libro 
propuesto.  
 
- Identifico 
algunos 
elementos 
constitutivos 
en los textos 
narrativos  
 
- Reconozco 
las 
característic
as que 
diferencian 
los distintos 
géneros 
literarios.  
 
- Entiendo 
que los 
demás me 
pueden 
aportar 
conocimient
os.  
 

leyendas 
de 
diferentes 
culturas. 
Escribe 
mitos y 
leyendas. 

- Entiendo 
que los 
demás me 
pueden 
aportar 
conocimient
os 

desarrollada
s en clase. 
 
-Realiza las 
actividades 
extracurricul
ares 
tendientes a 
fortalecer los 
procesos  
vistos en el 
aula. 
Utiliza 
estrategias 
argumentativ
as en la 
construcción 
de textos 
orales y 
escritos 
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 esta 
informaci
ón para 
seleccion
ar el más 
adecuad
o según 
sus 
objetivos
.  

2. Escribe 
textos en 
los que 
seleccion
a y 
analiza 
la 
informaci
ón 
consulta
da, en 
función 
de la 
situación 
comunic
ativa 

3. Participa 

5. TIPOLOGIA 
TEXTUAL: El 
texto informativo. 
Las sustancias 
psicoactivas 
(Proyecto Escuela 
de padres) 
-El trabajo escrito 
6. ORTOGRAFIA: 
Uso de 
mayúsculas, uso 
de b-v. 
7. CALIGRAFIA: 
Letra técnica. 
8.COMPRENSIÓ
N LECTORA: 
Proyecto PLAN 
LECTOR (Libro 
del periodo) 
PROYECTO: 
CREATIVIDAD 
LITERARIA ( 
Producción 1) 
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en 
actividad
es orales 
formales 
en las 
cuales 
desempe
ña 
diferente
s roles 
compren
diendo 
las 
funcione
s y 
alcances 
de éste. 

4. Escucho 
la 
informaci
ón, 
argumen
tos u  
opinión 
de otras 
personas 
sobre su 
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situación 
 

 

Grado: 6 Periodo: II I:Horas 5   Docente: María Claudia Barcas negras 
Acosta 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo el estudiante estará en capacidad de realizar procesos de lectura orales y en forma 
silenciosa que le permitan fortalecer la comprensión lectora de textos.  

COMPETENCIA 
COMPRENSIÓN 
E 
INTERPRETACIÓ
N TEXTUAL:  
Reconozco las 
características de 
los diversos tipos 
de textos que leo 
CIUDADANA 
(PARTICIPACIÓN 
Y 
RESPONSABILID
AD 
DEMOCRÁTICA): 
  
Identifico y 
rechazo las 
situaciones en las 
que se vulneran 

ESTANDAR/D
BA 
Factor estándar 
curricular:  
LITERATURA 
Y ÉTICA DE LA 
COMUNICACI
ÓN 
Enunciado del 
estándar: 
comprendo 
obras literarias 
de diferentes 
géneros 
propiciando así 
el desarrollo de 
mi capacidad 
crítica y 
creativa; 
reconozco en 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Comprensión: 
entre el 
proceso 
cultural y 
proceso 
particular. 

EJES 
TEMATICOS 
Literatura: 
El género 
lírico. 
Canciones del 
folklore 
colombiano: 
trovas, 
coplas… (-
proyecto plan 
lector-Proyecto 
laboratorio 
musical). 
LINGÜÍSTICA: 
Pensamiento-
lenguaje-
realidad; 
Lengua- 
lenguaje-

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALUACIÓN 
-Participa 
asertiva y 
activamente 
en las 
distintas 
actividades 
desarrolladas 
en clase. 
 
-Realiza las 
actividades 
extracurricular
es tendientes 
a fortalecer los 
procesos  
vistos en el 
aula. 

SABER 
-Analiza 
textos 
literarios de 
carácter 
popular.  
 
- Identifico 
algunos 
elementos 
constitutivos 
de las 
palabras y 
su función 
dentro de la 
oración 
 
 
 

HACER 
- Lee, 
comprende 
e interpreta 
diferentes 
textos 
narrativos  
 
-Produce 
textos 
sencillos, 
con un 
propósito 
determinad
o, 
aplicando 
reglas de 
redacción.  
 

SER 
-Respeto 
los 
distintos 
puntos 
de vista 
(mis 
padres, 
mis 
amigos, 
personas 
conocida
s, entre 
otras).  
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los derechos 
fundamentales y 
utilizo formas y 
mecanismos de 
participación 
democrática en mi 
entorno escolar. 
 
NEE 
(INCLUSIÓN): 
Busco estrategias 
para la 
interpretación y 
comprensión_ de 
diversos tipos de 
textos. 

situaciones 
comunicativas 
auténticas, la 
diversidad y los 
encuentros de 
culturas, con el 
fin de afianzar 
mis actitudes 
de respeto y 
tolerancia. 
DBA 
 
Leo 
producciones 
literarias 
populares, 
locales, 
regionales, 
nacionales y 
universales, 
tales como: 
Trovas, 
proverbios, 
coplas y 
canciones.  
 
 

habla. 
SINTAXIS: El 
verbo. 
ORTOGRAFIA
: Diptongo- 
hiato-triptongo; 
clasificación 
de las 
palabras 
según su 
acento; la tilde. 
TIPOLOGIA 
TEXTUAL: El 
texto 
expositivo: 
Exposición del 
pensamiento 
razonable 
(Participación 
y 
responsabilida
d democrática) 
MEDIOS 
MASIVOS DE 
INFORMACIÓ
N: televisión, 
radio, internet 

- Analizo las 
situaciones 
desde 
distintos 
puntos de 
vista (mis 
padres, mis 
amigos, 
personas 
conocidas, 
entre otras).  
 
Identifica los 
diferentes 
elementos 
que 
intervienen 
en una 
situación 
comunicativ
a, en 
diferentes 
tipos de 
textos.  
 

-Expresa 
las 
narracione
s 
recogidas, 
consultada
s y vividas 
a sus 
compañero
s.  
 
 

Utiliza 
estrategias 
argumentativa
s en la 
construcción 
de textos 
orales y 
escritos 
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TECNICAS 
GRUPALES: 
la mesa 
redonda 
 
CALIGRAFIA: 
Letra cursiva 
COMPRENSI
ÓN 
LECTORA: 
Proyecto 
PLAN 
LECTOR 
(Libro del 
periodo).  
PROYECTO 
CREATIVIDAD 
LITERARIA: 
Producción 2 
 

 

Grado: 6 Periodo: III I:Horas 5   Docente: María Claudia Barcas negras Acosta 

META DEL GRADO: el estudiante desarrollará la competencia lectora, como eje fundamental para elevar los niveles de lectura 
comprensiva de textos.  
 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE SABER HACER SER 
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Comprensión 
e 
interpretación 
textual: 
reconozco las 
características 
de los diversos 
tipos de texto 
que leo. 
 
NEE: 
(Inclusión) 
Busco 
estrategias de 
cooperación 
para la 
interpretación 
y comprensión 
de  diversos 
tipos de textos 
 
 

Factor de 
estándar 
curricular:  
 
Comprensión e 
interpretación 
textual 
 
Enunciado del 
estándar: 
 
Comprendo e 
interpreto 
diversos tipos 
de texto, para 
establecer sus 
relaciones 
internas y su 
clasificación en 
una tipología 
textual. 
DBA 
Reconozco la 
estructura más 
apropiada para 
escribir un texto 
expositivo, 

R 
Cuando 
entiendo, 
comprendo y 
aprendo. 

MORFOLOGIA
: Formación de 
palabras: 
afijos-lexemas-
morfemas. 
SEMANTICA: 
Palabras 
sinónimas-
antónimas-
homónimas-
homófonas-
parónimas. 
ETAPAS DE 
LA LECTURA: 
Talleres de 
lectura crítica 
(Participación y 
responsabilida
d democrática).  
SINTAXIS: 
Cohesión  y  
coherencia: 
construcción 
de mensajes 
alusivos a la 
sana 
convivencia 

- Analiza 
textos 
literarios 
de 
diferente 
índole   
 
Reconoce 
el uso 
correcto 
de las 
palabras 
de 
acuerdo a 
su 
escritura 
y 
significad
o 

 
-Aplica la 
cohesión y 
la 
coherencia 
en el 
discurso oral 
y escrito.  
 
- Hace 
lectura de 
textos para 
identificar la 
intención y 
propósito del 
autor.  
- Escribe y 
habla 
correctamen
te  
 

- Utiliza la 
comunicació
n y el 
diálogo para 
resolver una 
situación de 
carácter 
personal y 
grupal.  
 
- Observa 
los 
problemas 
que se 
presentan a 
su alrededor 
y busca 
mecanismos 
de solución.  
 

EVALIUACIÓN 
-Participa 
asertiva y 
activamente en 
las distintas 
actividades 
desarrolladas 
en clase. 
 
-Realiza las 
actividades 
extracurricular
es tendientes a 
fortalecer los 
procesos  
vistos en el 
aula. 
Utiliza 
estrategias 
argumentativa
s en la 
construcción 
de textos 
orales y 
escritos 
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reviso la 
coherencia, la 
ortografía y el 
uso de 
conectores  
 
 

La oración y 
sus partes. 
Construcción 
de Mensajes 
alusivos a la 
sexualidad. 
COMPRENSIÓ
N LECTORA: 
Proyecto PLAN 
LECTOR (Libro 
del periodo) 
PROYECTO 
CREATIVIDAD 
LITERARIA: 
Producción 3 
 

 

Grado: 6 Periodo: IV I:Horas 5   Docente: María Claudia Barcas negras 
Acosta 

META DEL GRADO: estará en capacidad interpretar textos verbales y no verbales 

COMPETENCI
A 
Medios de 
comunicación 
y otros 
sistemas 
simbólicos:  

ESTANDAR/DB
A 
Factor estándar 
curricular: 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓ
N Y OTROS 

EJE 
ARTICULADO
R 
MITOS, 
LEYENDAS, 
PALABRAS  
 

EJES 
TEMATICOS 
LITERATURA:  
El teatro 
El guion teatral 
TIPOLOGIA 
TEXTUAL:  

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALUACIÓN 
-Participa 
asertiva y 
activamente en 
las distintas 

SABER 
Identifico los 
elementos, 
roles y 
reglas que 
intervienen 

HACER 
- Aplico 
elementos 
constitutivo
s de las 
palabras  

SER 
- Resuelve 
mediante el 
diálogo y la 
concertació
n 
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Cotejo obras 
no verbales 
con las 
descripciones 
y 
explicaciones 
que se han 
formulado 
acerca de 
dichas obras. 
 

SISTEMAS 
SIMBÓLICOS  
 
Enunciado del 
estándar:  
Relaciono de 
manera 
intertextual 
obras que 
emplean el 
lenguaje no 
verbal y obras 
que emplean el 
lenguaje verbal.  
Factor: 
Producción 
textual 
Enunciado 
estándar: 
conozco y 
utilizo algunas 
estrategias 
argumentativas 
que posibilitan 
la construcción 
de textos orales 
y escritos en 

La descripción; 
El texto 
argumentativo: 
La 
vulnerabilidad, 
y eventos de 
riesgo 
(Proyecto 
Prevención de 
Riesgos) 
Textos 
discontinuos: 
historietas, 
caricaturas, 
textos 
publicitarios. 
ORTOGRAFIA: 
Los signos de 
puntuación, 
uso de c-s-z. 
COMPRENSIÓ
N LECTORA: 
Proyecto PLAN 
LECTOR (Libro 
del periodo) 
PROYECTO 
CREATIVIDAD 

en el 
proceso 
comunicativ
o.  
 
 
- Identifico 
elementos 
constitutivos 
de un guion 
teatral  
 

 
- Expreso 
mis ideas 
de manera 
verbal y o 
verbal  
 

situaciones 
colectivas 
 
 

actividades 
desarrolladas 
en clase. 
 
-Realiza las 
actividades 
extracurricular
es tendientes a 
fortalecer los 
procesos  
vistos en el 
aula. 
-Utiliza 
estrategias 
argumentativa
s en la 
construcción 
de textos 
orales y 
escritos 
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situaciones 
DBA 
Distingo hechos 
de opiniones en 
diversos textos 
y medios.  
- Escucho y 
expreso, con 
mis palabras, 
las razones de 
mis 
compañeros(as) 
durante 
discusiones 
grupales, 
incluso cuando 
no estoy de 
acuerdo.  
- Participo en 
discusiones y 
plenarias sobre 
las lecturas que 
realiza y 
contrasta 
elementos del 
texto, con sus 
propias ideas.  

LITERARIA: 
Producción 4 
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y 
en la metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento 
permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y 
PROYECTOS  REGLAMENTARIO 

Grado: 7 Periodo: I I:Horas 5   Docente: María Claudia Barcas negras 
Acosta 

META DEL GRADO:  
Sensibilizar al estudiante en cuanto al hábito lector  a través de la lectura de diferentes tipos de textos y medios de 
comunicación. Promover un aprendizaje del lenguaje contextualizado y significativo.  
 

COMPETEN
CIA 
Competenci
a 
comunicativ
a :  
Reconozco 
las 
característic
as de los 
principales 
medios de 
comunicació

ESTANDAR/DB
A 
Factor:  
Medios de 
comunicación y 
otros sistemas 
simbólicos  
Enunciado 
estándar:  
Caracterizo los 
medios de 
comunicación  
masiva y 

EJE 
ARTICULAD
OR 
La 
comunicació
n: sistema 
simbólico 
cultural 
 

EJES TEMATICOS 
1. ESTRATEGIA

S PARA EL 
APRENDIZAJ
E 
AUTÓNOMO: 
El mapa 
mental 

2. LITERATURA:  
a. Mitos y 

leyenda
s. 

b. Figuras 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 
-Participa 
asertiva y 
activamente 
en las 
distintas 
actividades 
desarrollada
s en clase. 
 

SABER 
Interpreto y 
comprendo 
las 
situaciones 
y 
consecuenci
as 
presentadas 
en el libro 
propuesto.  
 

HACER 
- Diseño 
un libro, 
identifican
do sus 
partes.  
 
Lee 
distintos 
textos de 
diferentes 
medios 

SER 
- 
Comprendo 
que mis 
decisiones y 
acciones 
tienen 
consecuenci
as.  
- Entiendo 
que los 
demás me 
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n masiva. 
Selecciono y 
clasifico la 
información 
emitida por 
los medios 
de 
comunicació
n masiva  
 
Semántica 
Literaria 
Comunicativ
a 
Sintactica 
Socio-
cultural 
NEE 
(INCLUSIÓN
): Participo 
en las 
actividades 
del trabajo 
colaborativo 
y 
cooperativo 
para la 

selecciono la 
información  
que emiten para 
clasificarla y 
almacenarla  
 
DBA 

1. Reconoc
e la 
situación 
comunic
ativa de 
los 
diversos 
textos: 
propósito
, a quién 
está 
dirigido, 
contenid
o, tipo de 
lenguaje, 
entre 
otros, y 
utiliza 
esta 
informaci

retórica
s: 
epíteto, 
eufemis
mo, 
ironía, 
reiteraci
ón 

3. SINTAXIS: la 
oración 
(simple) 
gramatical y 
sus partes 

4. TECNICAS 
GRUPALES: 
el debate 

5. TIPOLOGIA 
TEXTUAL: 
Texto 
expositivo. 

6. MEDIOS DE 
COMUNICACI
ÓN: 
Televisión, 
Computador 
(internet), 
radio.  

- Identifico 
algunos 
elementos 
constitutivos 
en los textos 
narrativos  
 
- Entiendo 
que los 
demás me 
pueden 
aportar 
conocimient
os 

Lee y 
escribe 
mitos y 
leyendas. 

pueden 
aportar 
conocimient
os 

-Realiza las 
actividades 
extracurricul
ares 
tendientes a 
fortalecer los 
procesos  
vistos en el 
aula. 
Utiliza 
estrategias 
argumentativ
as en la 
construcción 
de textos 
orales y 
escritos 
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construcción 
de textos 
orales y 
escritos.  
 
 

ón para 
seleccion
ar el más 
adecuad
o según 
sus 
objetivos 

 
2. Distingo 

hechos 
de 
opinione
s en 
diversos 
textos y 
medios.  

 
3. Escribe 

textos en 
los que 
seleccion
a y 
analiza la 
informaci
ón 
consulta
da, en 

7. COMPRENSI
ÓN 
LECTORA: 
Proyecto 
PLAN 
LECTOR 
(Libro del 
periodo) 

PROYECTO: 
CREATIVIDAD 
LITERARIA ( 
Poducción 1) 
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función 
de la 
situación 
comunic
ativa 

4. Participa 
en 
actividad
es orales 
formales 
en las 
cuales 
desempe
ña 
diferente
s roles 
compren
diendo 
las 
funcione
s y 
alcances 
de éste. 

5. Escucho 
la 
informaci
ón, 
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argument
os u  
opinión 
de otras 
personas 
sobre su 
situación 

 

Grado: 7 Periodo: II I:Horas 5   Docente: María Claudia Barcasnegras Acosta 

META DEL GRADO:al finalizar el periodo el estudiante estará en capacidad de comprender y producir textos literarios orales y 
escritos desde lo narrativo 

COMPETEN
CIA 
PRODUCCIÓ
N  TEXTUAL:  
Produzco una 
primera 
versión del 
texto narrativo 
teniendo en 
cuenta 
personajes, 
espacio, 
tiempos y 
vínculos con 
otros textos y 
con mi 

ESTANDAR/D
BA 
Factor 
estándar 
curricular:  
Producción 
textual 
Enunciado del 
estándar: 
Produzco 
textos escritos 
que responden 
a necesidades 
específicas de 
comunicación 
a 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Comprendo y 
produzco 
textos 
creativos: 
proceso 
escritura 
narrativa 

EJES 
TEMATICOS 
Tipología 
textual: 
-T. Narrativo  
( qué es el 
narrador y  
clases de 
narradores)  
Texto 
Argumentativo 
 
Literatura: 
Introducción a 
la novela.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALUACIÓ
N 
-Participa 
asertiva y 
activamente 
en las 
distintas 
actividades 
desarrolladas 
en clase. 
 
-Realiza las 
actividades 
extracurricular

SABER 
En el 
proceso de 
lectura 
comprende e 
interpreta 
textos, 
teniendo en 
cuenta el 
funcionamien
to de la 
lengua, en 
situaciones 
comunicativa
s.  

HACER 
 
- Produce 
textos 
coherentes 
siguiendo la 
estructura 
correspondie
nte a cada 
estilo, 
propósito y 
audiencia  
 
- Lee, 
comprende e 

SER  
 
Asume las 
consecuenci
as de sus 
propias 
acciones.  
 
- Contribuye 
como 
mediador a 
la solución 
de un 
problema.  
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entorno.  
 
Ciudadana 
(PLURALIDA
D, 
IDENTIDAD Y 
VALORACIÓ
N DE LAS 
DIFERENCIA
S): Identifico y 
rechazo las 
diversas 
formas de 
discriminación 
en mi medio 
escolar y en 
mi 
comunidad, y 
analizo 
críticamente 
las razones 
que pueden 
favorecer 
estas 
discriminacion
es  
 

procedimientos 
sistemáticos 
de elaboración 
y establezco 
nexos 
intertextuales y 
extratextuales  
DBA 
-Identifico la 
estructura de 
un texto y 
algunos 
elementos 
textuales 
(narrativo, 
argumentativo)
.  
 
- Determina las 
ideas centrales 
de un texto, 
analiza su 
desarrollo e 
identifica el 
sentido de 
detalles 
específicos.  

El cuento, 
estructura y 
subgénero 
 
LINGÜÍSTICA
: Reglas 
básicas de 
acentuación.  
 
SINTAXIS:  
-El resumen y 
su 
procedimiento
.  
 
- La idea 
central y 
secundaria en 
el texto.  
 
ORTOGRAFI
A:  
- Los signos 
de 
puntuación.  
 
COMPRENSI

 
- Analiza las 
situaciones 
desde 
distintos 
puntos de 
vista (mis 
padres, mis 
amigos, 
personas 
conocidas, 
entre otras).  
 
 

interpreta 
diferentes 
textos 
narrativos  
 
-Produce 
textos 
sencillos, con 
un propósito 
determinado, 
aplicando 
reglas de 
redacción.  
 
-Expresa las 
narraciones 
creadas de 
su propia 
imaginación  
a sus 
compañeros.  
 
 

-Respeto los 
distintos 
puntos de 
vista (mis 
padres, mis 
amigos, 
personas 
conocidas, 
entre otras).  
 

es tendientes 
a fortalecer 
los procesos  
vistos en el 
aula. 
Utiliza 
estrategias 
argumentativa
s en la 
construcción 
de textos 
orales y 
escritos 
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NEE 
(INCLUSIÓN)
: 
En 
colaboración 
con mis 
compañeros 
realizo 
procesos de 
comprensión 
e 
interpretación 
de textos 
narrativos. 
Comparto mis 
ideas y 
escucho de 
manera 
atenta y 
tolerante las 
de otros. 

- Identifico las 
necesidades y 
los puntos de 
vista de 
personas o 
grupos en una 
situación de 
conflicto, en la 
que no estoy 
involucrado.  
 
- Actúo de 
forma 
autónoma, 
siguiendo 
normas y 
principios 
definidos.  
 
- Produzco 
textos 
narrativos a 
partir del 
trabajo 
colaborativo y 
cooperativo.  
 

ÓN 
LECTORA: 
Proyecto 
PLAN 
LECTOR 
(Libro del 
periodo).  
Análisis, 
comprensión 
e 
interpretación 
de lectura 
PROYECTO 
CREATIVIDA
D LITERARIA: 
Producción 2 
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Grado: 7 Periodo: III I:Horas 5   Docente: María Claudia Barcasnegras 
Acosta 

META DEL GRADO: A partir de lecturas orientadas el estudiante estará en capacidad de poner en contexto las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 

COMPETENC
IA 
Comprensión 
e 
interpretación 
textual:  
Establezco 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia 
entre los 
diversos tipos 
de texto que 
he leído. 
Comparo el 
contenido de 
los diferentes 
tipos de texto 
que he leído. 
 

ESTANDAR/D
BA 
Factor de 
estándar 
curricular:  
 
Comprensión e 
interpretación 
textual 
 
Enunciado del 
estándar: 
 
Comprendo e 
interpreto 
diversos tipos 
de texto, para 
establecer sus 
relaciones 
internas y su 

EJE 
ARTICULADO
R 
comprendo e 
interpreto mi 
entorno y 
hago 
asociaciones 
con la realidad 
mundial  
 

EJES 
TEMATICOS 
Literatura 
Géneros 
literarios 
 
Comprensión e 
interpretación 
de textos 
técnicos y 
literarios.  
 
Topología 
textual: 
 
- El texto 
instructivo.  
 
-Presentación 
de un trabajo 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALUACIÓN 
-Participa 
asertiva y 
activamente 
en las distintas 
actividades 
desarrolladas 
en clase. 
 
-Realiza las 
actividades 
extracurricular
es tendientes 
a fortalecer los 
procesos  
vistos en el 
aula. 
Utiliza 

SABER 
Identifica las 
principales 
característica
s formales 
del texto: 
formato de 
presentación, 
títulos, 
graficación, 
capítulos, 
indice, 
organización, 
etc.  
 
- Comprende 
e interpreta 
textos 
literarios a 

HACER 
 
 - 
Consulta 
las 
posibles 
solucione
s que los 
afectados 
proponen 
para 
solucionar 
un 
problema.  
 
-Escribe 
utilizando 
la 
cohesión 

SER 
- Utiliza la 
comunicaci
ón y el 
diálogo para 
resolver una 
situación de 
carácter 
personal y 
grupal.  
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NEE: 
(Inclusión) 
Busco 
estrategias de 
cooperación 
para la 
interpretación 
y comprensión 
de  diversos 
tipos de textos 
 
 

clasificación en 
una tipología 
textual. 
DBA 
Reconozco la 
estructura más 
apropiada para 
escribir un texto 
expositivo, 
reviso la 
coherencia, la 
ortografía y el 
uso de 
conectores  
 
 

escrito.  
 
Morfología 
- Clases de 
palabras por 
su significado: 
sinónimas, 
antónimas, 
parónimas, 
homófonas y 
homógrafas.  
 
 
- El verbo, su 
estructura y 
clases  
 
TECNICAS 
GRUPALES:  
- El debate y 
sus 
características.  
 
-La mesa 
redonda, 
características.  
 

partir de los 
diferentes 
géneros.  
 
- Reconoce 
las 
característica
s de los 
diversos 
tipos de texto 
que lee.  
 
 
- Analiza 
textos 
literarios de 
diferente 
índole   
 
Reconoce el 
uso correcto 
de las 
palabras de 
acuerdo a su 
escritura y 
significado 

y la 
coherenci
a.  
 
 

estrategias 
argumentativa
s en la 
construcción 
de textos 
orales y 
escritos 
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Ortografía: 
Acentuación 
diacrítica.  
 
Sintaxis 
- La frase 
verbal y los 
determinantes 
del verbo  
 
- Categorías 
gramaticales: 
preposiciones 
y pronombres.  
 
Medios de 
comunicación
: 
- El manejo del 
lenguaje en las 
redes  
 
COMPRENSIÓ
N LECTORA: 
Proyecto PLAN 
LECTOR 
(Libro del 
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periodo) 
PROYECTO 
CREATIVIDAD 
LITERARIA: 
Producción 3 
 

 
 

Grado: 7 Periodo: IV I:Horas 5   Docente: María Claudia Barcasnegras 
Acosta 

META DEL GRADO: Con ejercitación guiada el estudiante estará en capacidad de leer y escribir discursos con el fin de elevar 
los niveles de comprensión textual. 

COMPETENC
IA 
Literatura y 
ética de la 
comunicación: 
Comprendo 
elementos 
constitutivos 
de obras 
literarias tales 
como tiempo, 
espacio, 
función de los 
personajes 
lenguajes, 

ESTANDAR/D
BA 
Factor 
estándar: 
Literatura y 
ética de la 
comunicación  
 
Enunciado del 
estándar:  
Comprendo 
obras literarias 
de diferentes 
géneros, 
propiciando así 

EJE 
ARTICULADOR 
Ejercitación y 
perfeccionamie
nto de discurso 
oral y escrito.  
 

EJES 
TEMATICOS 
Literatura 
Diferencia 
entre novela y 
cuento 
 
-Clases de 
novela 
 
Sintaxis 
Conectores 
lingüísticos. 
El género y el 
número.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALUACIÓN 
-Participa 
asertiva y 
activamente 
en las 
distintas 
actividades 
desarrolladas 
en clase. 
 
-Realiza las 
actividades 
extracurricular

SABER 
Identifico los 
elementos, 
roles y 
reglas que 
intervienen 
en el 
proceso 
comunicativ
o.  
 
 
- Identifico 
elementos 

HACER 
- Aplico 
elementos 
constitutiv
os de las 
palabras  
 
- Expreso 
mis ideas 
de manera 
verbal y o 
verbal  
 

SER 
- Resuelve 
mediante 
el diálogo 
y la 
concertaci
ón 
situaciones 
colectivas 
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atmósferas, 
diálogos, 
escenas entre 
otros. 
Evidencio que 
las variantes 
lingüísticas 
encierran una 
visión 
particular del 
mundo. 
 
NEE: 
Leo y escribo 
de manera 
correcta de 
acuerdo a las 
circunstancias 
del contexto y 
en 
cooperación 
con los otros. 
 
  

el desarrollo de 
mi capacidad 
crítica y 
creativa. 
Reconozco, en 
situaciones 
comunicativas 
auténticas la 
diversidad y el 
encuentro de 
culturas_con el 
fin de afianzar 
mis actitudes 
de respeto y 
tolerancia.   
 
DBA 
Analizo que el 
predicado tiene 
un núcleo, que 
es un verbo 
que tiene 
formas, modos 
y tiempos 
según el sujeto 
y unos 
complementos.  

- Clasificación 
de la oración.  
- La estructura 
de la oración 
simple y 
compuesta.  
- Palabra, 
frase oración y 
párrafo.  
-formas, 
modos y 
tiempos 
verbales 
 
 
Topología 
textual: 
 
El discurso: la 
oratoria y sus 
características.  
 
Morfología 
- Afijos ( 
Prefijos y 
sufijos)  
- Familia de 

constitutivos 
del discurso 
 

es tendientes 
a fortalecer los 
procesos 
vistos en el 
aula. 
-Utiliza 
estrategias 
argumentativa
s en la 
construcción 
de textos 
orales y 
escritos 
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- Distingo afijo 
(sufijo y prefijo) 
y raíces en la 
formación de 
las palabras 
para averiguar 
su significado y 
para hacer un 
uso correcto de 
la ortografía.  
- Reconozco 
las posibles 
formas de 
enfrentar una 
situación.  
- Participo en 
discusiones y 
plenarias sobre 
las lecturas 
que realizo y 
contrasto 
elementos del 
texto, con mis 
propias ideas.  
- Expreso las 
ideas de 

palabras. 
COMPRENSI
ÓN 
LECTORA: 
Proyecto 
PLAN 
LECTOR 
(Libro del 
periodo) 
 
Análisis 
comprensión e 
interpretación 
de lectura.  
 
PROYECTO 
CREATIVIDA
D LITERARIA: 
Producción 4 
 
.  
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manera 
correcta  
 

 
MALLA CURRICULAR GRADO 8° 

Grado: 8 Periodo: I I:Horas 5   Docente: Francisco Luis Tangarife Marín 

META DEL GRADO: al finalizar el periodo el estudiante estará en la capacidad de comprender el significado del lenguaje en los 
procesos comunicativos éticos, contextuales reales e imaginarios. 
 

COMPETENC
IA 
Comunicativa 
Lectora, 
literaria. 
Gramatical. 
Escritural. 
Semántica. 
Textual. 
Argumentativa
. 
 

ESTANDAR/DBA 
Comprensión 
textual. 
Literatura. 
Producción 
textual. 
Ética de la 
comunicación. 
Relaciona los 
significados de 
los textos que lee 
con los contextos 
sociales, cultures 
y políticos en que 
se han 
producido.    
Identifica el 
contexto social, 

EJE 
ARTICULADO
R 
Mitos, 
leyendas, 
fábulas, 
cuentos, 
palabras… 

EJES 
TEMATICO
S 
Técnicas de 
estudio. 
Comprensió
n lectora. 
Literatura 
precolombin
a. 
Mitos, 
leyendas, 
fábulas. 
La crónica. 
El barroco. 
La novela. 
La reseña. 
La oralidad y 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N. 
Exposiciones 
orales y 
escritas. 
Revisión y 
sustentación 
de trabajos. 
Revisión de 
apuntes y 
cuadernos. 
Seguimiento y 
orientación a 
trabajo 
individual y 
grupal. 

SABER 
Reconoce 
ideas 
principales y 
secundarias. 
Identifica el 
lenguaje 
humano 
como 
capacidad 
para 
configurar 
variedad de 
sistemas 
simbólicos. 
Reconoce 
las 

HACER 
Elabora 
oraciones y 
textos cortos 
teniendo en 
cuenta los 
requerimient
os 
gramaticales 
y 
semánticos. 
Lee textos 
para 
identificar 
géneros 
literarios 
estudiados. 

SER 
Opina y 
respeta las 
opiniones 
de los 
demás en 
el aula y 
fuera de 
ella. 
Trabaja de 
forma 
responsabl
e, libre y 
creativa de 
forma 
individual o 
grupal. 
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histórico, político 
y cultural de las 
obras para 
ampliar el 
análisis y la 
evolución del 
texto. 
Escribo textos 
narrativos 
abundantes en 
detalles, 
acciones y 
matices. 
Construyo 
reseñas críticas 
acerca de los 
autores 
hispanoamerican
os estudiados. 

la escritura. 
Trabajos 
escritos. 
Nuestra 
lengua. 
Medios 
masivos de 
comunicació
n. 
Ortografía. 
Origen de 
las lenguas 
Literatura. 
Plan lector. 

característica
s de los 
mitos, 
fábulas, 
leyendas y 
cuentos. 
Ubica el 
texto en el 
contexto que 
se produce. 

Presenta a  
tiempo y en 
orden las 
actividades 
desarrollada
s en clase o 
fuera de ella. 
Lee en voz 
alta y 
silenciosa 
variedad de 
textos. 
 

Expresa y 
practica  
valores 
humanos 
que 
facilitan la 
convivenci
a. 

 

 

Grado: 8 Periodo: II I:Horas 5   Docente: Francisco Luis Tangarife Marín 

META DEL GRADO:  

COMPETENC
IA 
Comunicativa. 
Interpretativa. 
Propositiva.  

ESTANDAR/D
BA 
Comprender e 
interpretar 
diversos tipos 

EJE 
ARTICULADO
R 
Palabras y 
recursos. 

EJES 
TEMATICOS 
Literatura: 
Escuelas 
literarias. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 
Revisión y 

SABER 
Ubica en el 
tiempo y en 
el espacio 

HACER 
Lee 
diversos 
textos de 

SER 
Elabora 
trabajos en 
grupo con 
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Lingüística. 
Literaria. 
 

de textos. 
Establecer las 
relaciones 
internas de los 
textos y su 
clasificación en 
una tipología 
textual. 
Apreciar el 
sentido general 
de los textos a 
nivel local y 
global. 

Movimientos 
artísticos. 
Autores y 
contexto 
social e 
histórico. 
Las 
narraciones 
orales y sus 
característica
s. 
El párrafo y 
sus 
funciones. 
Lenguaje, 
habla y 
dialecto. 
Componente
s de la 
lengua.  
El discurso. 
Las 
oraciones 
gramáticas. 
El acento. 
Categorías 
gramaticales. 

autores y 
escuelas 
literarias. 
Reconoce la 
estructura de 
los párrafos. 
Entiende la 
lengua como 
un sistema 
de signos y 
símbolos 
articulados 
en reglas. 
Reconoce la 
oración 
gramatical 
como una 
unidad 
autónoma e 
independient
e en el texto. 
Sabe hacer 
análisis 
literarios. 

autores 
variados 
para 
diferenciarl
os de las 
escuelas a 
las que 
pertenecen. 
Practica de 
forma oral y 
escrita 
ejercicios 
para 
demostrar 
lo que es el 
lenguaje, la 
lengua y el 
habla. 
 

honestidad, 
responsabilida
d y 
compromiso. 
Desarrolla 
actividades 
individuales 
con respeto, 
libertad y 
responsabilida
d. 
Convive de 
forma 
armónica con 
los 
compañeros 
de clase, 
desarrollando 
temas y 
actividades en 
beneficio 
propio y del 
grupo 
 
 

seguimiento 
de actividades 
y tareas. 
Exposiciones 
orales y 
escritas 
concernientes 
a los temas 
desarrollados. 
Revisión de 
cuadernos y 
trabajos 
periódicament
e.  
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Literatura y el 
centro 
literario. 
Análisis 
literario. 
 

 

Grado: 8º  Periodo: III I:Horas 5   Docente: Francisco Luis Tangarife Marín  

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL (PERIODO EL ESTUDIANTE DEL GRADO 8º  estará en capacidad de afirmar los 
elementos estructurales de la lengua en el marco de los desempeños y las producciones textuales discursivas. 

COMPETENCI
A 
Comunicativa 
Argumentativa 
Propositiva 
interpretativa 

ESTANDAR/DB
A 
Comprensión 
textual. 
Literatura. 
Producción 
textual. Ética de 
la 
comunicación. 

EJE 
ARTICULADO
R 
Los ritmos, las 
rimas y la 
prosa. 

EJES 
TEMATICOS 
El realismo 
Contextos y 
característica
s. 
El 
costumbrismo
, el realismo 
social, el 
realismo 
mágico. 
La exposición 
oral. 
El artículo 
periodístico, 
científico y 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 
Con el fin de 
que el 
estudiante sea 
partícipe de su 
propio proceso 
se han 
determinado 
tres momentos 
complementario
s: 
Autoevaluación. 
Evaluación. 
Coevaluación. 
Heteroevaluació

SABER 
Reconoce las 
partes de un 
texto escrito 
y oral.  
Identifica las 
característica
s de los 
relatos 
fundacionale
s. 
Distingue 
diferentes 
campos de la 
semiótica. 
Reconoce la 

HACER 
Elabora 
textos 
orales y 
escritos.  
Crea 
relatos 
sobre el 
origen y 
la 
fundació
n. 
 
 
 

SER 
Hace de la 
comunicació
n un medio 
de 
integración 
consigo 
mismo, con 
los demás y 
con lo otro. 
Expresa y 
practica 
valores a 
través de su 
expresión 
cotidiana y 
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literario. 
El verbo. 
Ortografía. 
Análisis de 
obras 
literarias. 
El centro 
literario. 
 
 

tradición oral 
como fuente 
del 
nacimiento y 
evolución de 
la literatura. 
Reconoce los 
diferentes 
elementos 
éticos que 
aparecen en 
los relatos. 
 
 

literaria. 
 
 

n 
 

 
 

Participa de 
manera 
planeada o 
improvisada en 
dramatizacione
s, 
representacione
s teatrales, 
declamaciones, 
etcétera. 
Aprecia el 
legado literario 
colombiano   y 

      • E 
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latinoamericano 
mediante la 
lectura de 
textos ficticios, 
poéticos, 
narrativos, 
ensayísticos y 
periodísticos. 

 

Grado: 8 Periodo: IV I:Horas 5   Docente: Francisco Luis Tangarife Marín 

META DEL GRADO:AL FINALIZAR EL PERIODO EL ESTUDIANTE DEL GRADO 8º  

COMPETENC
IA 
Propositiva. 
Gramatical. 
Enciclopédica 
Pragmática 
Textual. 
Semántica. 
Literaria. 

ESTANDAR/D
BA 
Comprensión 
textual. 
Literatura 
Producción 
textual. 
Ética de la 
comunicación. 
Medios 
masivos de 
comunicación. 
Sistemas 
simbólicos. 
 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Lo que no 
dicen las 
palabras.  
 

EJES 
TEMATICOS 
Lenguaje 
verbal y no 
verbal en el 
proceso 
comunicativo
. 
Complement
os de la 
oración. 
El teatro. 
Lecturas, 
libros y 
análisis 
literario. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 
A través de 
una 
evaluación, 
autoevaluació
n, 
coevaluación, 
heteroevaluaci
ón 
permanente el 
estudiante 
podrá 
demostrar el 

SABER 
Relaciona 
significado
s de textos 
con los 
contextos 
en que se 
producen 
o aplican. 
Identifica 
el 
contenido 
social, 
cultural, 
político y 

HACER    
 Actúa de 
forma 
individual y 
grupal en 
representacion
es. 
Usa las 
mímicas y las 
señas como 
formas de 
expresión. 
Relaciona el 
teatro con la 
vida social en 

SER 
Se 
desempeña 
con criterio y 
conocimiento 
de causa ante 
las múltiples 
manifestacion
es del 
lenguaje 
como medio 
de 
comunicación 
y relación con 
los demás, 
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literario en 
textos 
orales y 
escritos. 
 
 

la que se 
desempeña. 
 
 

consigo 
mismo y con 
lo otro. 

alcance de 
competencias. 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 9 Periodo: I I:Horas    Docente: Francisco Luis Tangarife Marín 

META DEL GRADO: desarrollar desde el lenguaje valores éticos mediados por los procesos comunicativos y de la lectura en el 
contexto. 
 

COMPETENC
IA 
Comunicativa 
Lectora, 
literaria. 
Gramatical. 
Escritural. 
Semántica. 
Textual. 
Argumentativa
. 
 

ESTANDAR/DBA 
Comprensión 
textual. 
Literatura. 
Producción 
textual. 
Ética de la 
comunicación. 
Relaciona los 
significados de 
los textos que lee 
con los contextos 
sociales, cultures 
y políticos en que 
se han 

EJE 
ARTICULADO
R 
Explorando la 
literatura 
ancestral. 

EJES 
TEMATICO
S 
Técnicas de 
estudio. 
Comprensió
n lectora. 
Literatura 
precolombin
a. 
Mitos, 
leyendas, 
fábulas. 
La crónica. 
El barroco. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N. 
Exposiciones 
orales y 
escritas. 
Revisión y 
sustentación 
de trabajos. 
Revisión de 
apuntes y 
cuadernos. 
Seguimiento y 
orientación a 

SABER 
Reconoce 
ideas 
principales y 
secundarias. 
Identifica el 
lenguaje 
humano 
como 
capacidad 
para 
configurar 
variedad de 
sistemas 

HACER 
Elabora 
oraciones y 
textos cortos 
teniendo en 
cuenta los 
requerimient
os 
gramaticales 
y 
semánticos. 
Lee textos 
para 
identificar 

SER 
Opina y 
respeta las 
opiniones 
de los 
demás en 
el aula y 
fuera de 
ella. 
Trabaja de 
forma 
responsabl
e, libre y 
creativa de 
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producido.    
Identifica el 
contexto social, 
histórico, político 
y cultural de las 
obras para 
ampliar el 
análisis y la 
evolución del 
texto. 
Escribo textos 
narrativos 
abundantes en 
detalles, 
acciones y 
matices. 
Construyo 
reseñas críticas 
acerca de los 
autores 
hispanoamerican
os estudiados. 

La novela. 
La reseña. 
La oralidad y 
la escritura. 
Trabajos 
escritos. 
Nuestra 
lengua. 
Medios 
masivos de 
comunicació
n. 
Ortografía. 
Origen de 
las lenguas 
Literatura. 
Plan lector. 

simbólicos. 
Reconoce 
las 
característica
s de los 
mitos, 
fábulas, 
leyendas y 
cuentos. 
Ubica el 
texto en el 
contexto que 
se produce. 

géneros 
literarios 
estudiados. 
Presenta a  
tiempo y en 
orden las 
actividades 
desarrollada
s en clase o 
fuera de ella. 
Lee en voz 
alta y 
silenciosa 
variedad de 
textos. 
 

forma 
individual o 
grupal. 
Expresa y 
practica  
valores 
humanos 
que 
facilitan la 
convivenci
a. 

trabajo 
individual y 
grupal. 
 

 

Grado: 9º Periodo: II I:Horas 5   Docente: Francisco Luis Tangarife Marín 

META DEL GRADO:  

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULADO

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE SABER HACER SER 
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Comunicativa. 
Interpretativa. 
Propositiva.  
Lingüística. 
Literaria. 
 

Comprender e 
interpretar 
diversos tipos 
de textos. 
Establecer las 
relaciones 
internas de los 
textos y su 
clasificación en 
una tipología 
textual. 
Apreciar el 
sentido general 
de los textos a 
nivel local y 
global. 

R 
Palabras y 
recursos. 

Literatura: 
Escuelas 
literarias. 
Movimientos 
artísticos. 
Autores y 
contexto 
social e 
histórico. 
Las 
narraciones 
orales y sus 
característica
s. 
El párrafo y 
sus 
funciones. 
Lenguaje, 
habla y 
dialecto. 
Componente
s de la 
lengua.  
El discurso. 
Las 
oraciones 
gramáticas. 

Ubica en el 
tiempo y en 
el espacio 
autores y 
escuelas 
literarias. 
Reconoce la 
estructura de 
los párrafos. 
Entiende la 
lengua como 
un sistema 
de signos y 
símbolos 
articulados 
en reglas. 
Reconoce la 
oración 
gramatical 
como una 
unidad 
autónoma e 
independient
e en el texto. 
Sabe hacer 
análisis 
literarios. 

Lee 
diversos 
textos de 
autores 
variados 
para 
diferenciarl
os de las 
escuelas a 
las que 
pertenecen. 
Practica de 
forma oral y 
escrita 
ejercicios 
para 
demostrar 
lo que es el 
lenguaje, la 
lengua y el 
habla. 
 

Elabora 
trabajos en 
grupo con 
honestidad, 
responsabilida
d y 
compromiso. 
Desarrolla 
actividades 
individuales 
con respeto, 
libertad y 
responsabilida
d. 
Convive de 
forma 
armónica con 
los 
compañeros 
de clase, 
desarrollando 
temas y 
actividades en 
beneficio 
propio y del 
grupo 
 

EVALIUACIÓ
N 
Revisión y 
seguimiento 
de actividades 
y tareas. 
Exposiciones 
orales y 
escritas 
concernientes 
a los temas 
desarrollados. 
Revisión de 
cuadernos y 
trabajos 
periódicament
e.  
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El acento. 
Categorías 
gramaticales. 
Literatura y el 
centro 
literario. 
Análisis 
literario. 
 
  

 

 

Grado:9º  Periodo: III I:Horas 5   Docente: Francisco Luis Tangarife Marín  

META DEL GRADO: AL FINALIZAR EL (PERIODO EL ESTUDIANTE DEL GRADO 8º  estará en capacidad de afirmar los 
elementos estructurales de la lengua en el marco de los desempeños y las producciones textuales discursivas. 

COMPETENC
IA 
Comunicativa 
Argumentativa 
Propositiva 
Interpretativa 
Lectoescritura
. 
Oral y 
escucha. 
 

ESTANDAR/D
BA 
Producción 
textual Medios 
de 
comunicación y 
otros sistemas 
simbólicos. 
Comprensión e 
interpretación 
de textos. Ética 
de la 
comunicación. 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Información 
para la libre 
expresión 

EJES 
TEMATICOS 
 Formas de 
organizar la 
información. 
Textos 
expositivos. 
La libertad 
de 
expresión. 
Proyecto 
lector. 
Organigrama

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 
Con el fin de 
que el 
estudiante sea 
partícipe de su 
propio proceso 
se han 
determinado 
tres momentos 
complementari
os: 

SABER 
Conoce las 
ideas 
expuestas 
libremente en 
textos orales y 
escritos para 
organizarlas 
ordenadament
e.  
Comprende la 
información 

HACER 
Organiza 
en 
organigram
as las ideas 
o 
contenidos 
de un texto. 
Hace 
lecturas y 
escrituras 
orientadas 

SER 
Muestra 
actitudes 
positivas, 
colaborativa
s, 
cooperativa
s y 
axiológicas 
al interior 
del grupo. 
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Utiliza tablas o 
diagramas 
para organizar 
información de 
un texto que va 
a producir, 
leído o visto 
diferenciando 
los niveles en 
las ideas. 
Escribe 
objeciones y 
acuerdos 
frente al texto y 
temas 
estudiados; así 
mismo 
construye 
argumentos 
debidamente 
fundamentados
. Analiza los 
mecanismos 
ideológicos 
que subyacen 
a la estructura 
de los medios 

s. Nota 
biográfica 
Artículo 
enciclopédic
o 
Producción 
textual   
Valores y 
axiología en 
la libertad de 
expresión. 
Técnicas de 
comunicació
n grupal. 
Contexto 
histórico, 
político y 
cultural. 
 

expuesta en 
artículos, 
notas y textos. 
 

desde el 
Plan Lector. 
Participa de 
forma 
cooperativa 
y 
colaborativa 
en las 
actividades 
desarrollad
as en las 
técnicas de 
comunicaci
ón grupal. 
 
 
 
 

 
 
 

Autoevaluación
. Evaluación. 
Coevaluación. 
Heteroevaluaci
ón 
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masivos de 
información 
masiva.     
Planifica, 
escribe, revisa, 
reescribe y 
edita sus 
escritos en 
función de su 
propósito 
comunicativo.  

 
 

Grado: 9º  Periodo: IV I:Horas 5   Docente: Francisco Luis Tangarife Marín 

META DEL GRADO:AL FINALIZAR EL PERIODO EL ESTUDIANTE DEL GRADO 9º  

COMPETENC
IA 
Propositiva. 
Gramatical. 
Enciclopédica 
Pragmática 
Textual. 
Semántica. 
Literaria. 
 

ESTANDAR/D
BA 
Literatura 
latinoamerican
a. 
Comprensión e 
interpretación 
textual. 
Producción 
textual 
Medios de 
comunicación 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Me comunico 
actuando. 
 

EJES 
TEMATICO
S 
Los 
diferentes 
tipos de 
contexto. 
Campos 
semánticos 
y léxicos. 
Dinámica de 
la 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 
A través de 
una 
evaluación, 
autoevaluación
, coevaluación, 
heteroevaluaci
ón permanente 
el estudiante 
podrá 

SABER 
Interpreta y 
entiende los 
diferentes 
tipos de 
contextos. 
Ubica, 
diferencia¸ 
relaciona y 
explica el 
léxico que 

HACER    
Produce 
textos 
diversos 
usando la 
variedad de 
contextos. 
Desarrolla 
actividades, 
ensayos, 
evaluaciones

SER 
Como 
individuo es 
autónomo, 
único, 
creativo, libre, 
responsable, 
solidario y 
afectivo en las 
actividades 
académicas y 
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y otros 
sistemas 
simbólicos. 
 
Planifica, 
escribe, revisa, 
reescribe y 
edita sus 
escritos en 
función del 
propósito 
comunicativo. 
Articula las 
características 
del contexto en 
el que produce 
un texto para 
ampliar su 
comprensión. 
Valora la 
solidez del 
argumento 
frente a la 
relevancia y 
suficiencia en 
la evidencia 
presentada. 

comunicació
n. 
Plan Lector 
Variedad de 
contextos 
lingüística y 
contexto 
La idea o el 
concepto 
El 
imaginario 
ajeno y 
propio en el 
discurso 
Relación 
con el otro y 
lo otro a 
través de la 
comunicació
n 
 
 
 

utiliza en su 
quehacer en 
el aula y 
fuera de ella 
con 
respecto a 
los temas 
estudiados 
y 
aprendidos. 
Sabe 
explicar por 
qué la idea 
es una 
unidad 
mental. 
Concibe los 
imaginarios  
de forma 
analítica, 
crítica, 
reflexiva y 
creativa. 

, talleres y 
escritos 
significativos 
y 
organizados 
gramaticalme
nte. 
Presenta las 
actividades 
planeadas 
desde el 
proyecto del 
Plan Lector. 
 
. 
 
 

extraacadémic
as planeadas 
y 
desarrolladas 
al interior del 
área. 
 

demostrar el 
alcance de 
competencias. 
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y 
en la metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento 
permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y 
PROYECTOS  REGLAMENTARIO 
  

Grado:10 Periodo: I I:H  4 horas   Docente: Carlos Alberto Ospina 
Hernández 

META DEL GRADO 10. Al finalizar el primer periodo el estudiante del grado décimo estará en capacidad de reconocer los 
procesos socioculturales que determinaron el surgimiento de la LENGUA CASTELLANA y las características generales 
de la épica española con sus manifestaciones. Además se apropiará de los procesos  del lenguaje y la lectura crítica. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

 
Comunicativ
a, 
lingüísticas, 
semántica. 
Sintácticas, 
textual, 
pragmáticas, 
ciudadanas y 
laborales. 

Factor: 
PRODUCCIÓ
N TEXTUAL  
Produzco 
textos 
argumentativo
s que 
evidencian 
mi 
conocimiento 

Tipologías 
textuales. 
Textos 
argumentativ
os: la reseña 
crítica. 
Texto 
expositivo; el 
informe de 
lectura. 

 
LITERATURA. 
-La Edad 
Media 
Española. 
Orígenes y 
Estilos. -
Historia del 
castellano.  
GRAMÁTICA. 

Analiza 
críticamente 
las 
manifestacion
es literarias 
del contexto 
de la literatura 
española. 
 Reconoce los 
orígenes de la 

Desarrolla 
exposicion
es sobre 
el origen 
de la 
literatura 
española. 
Analiza 
los 
orígenes 

Identifico y 
valoro las 
manifestacio
nes 
culturales y 
literarias de 
la península 
ibérica. 
Expreso mis 
opiniones e 

Evaluación 
de 
conocimient
o tipo saber. 
Valoración 
del 
desempeño 
en las 
actividades 
Lectura de 
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de la lengua y 
el 
control sobre 
el uso que 
hago de ella 
en 
Contextos 
comunicativos 
orales y 
escritos.  
EVIDECIAS: 
Evidencio en 
mis 
producciones 
textuales el 
conocimiento 
de los 
diferentes 
niveles de la 
lengua y el 
control sobre 
el uso que 
hago de 
Ellos en 
contextos 
comunicativos
. 

Presentación 
de trabajos 
escritos: 
normas y 
estructura. 
Citas 
directas e 
indirectas. 
PROYECTO 
PLAN 
LECTOR. 

Categorías 
gramaticales. 
SEMÁNTICA. 
Transformacio
nes del latín al 
castellano. 
SINTAXIS. 
Oración 
simple 
TÉCNICA 
PARA EL 
APRENDIZAJ
E 
AUTÓNOMO. 
(HCN) 
Técnicas de 
estudio: 
-Resumen 
-Mapas 
conceptuales 
COMPRENSI
ÓN 
LECTORA. 
Proyecto 
PLAN 
LECTOR (libro 
del período)  y 

épica 
española.  
Identifica las 
transformacion
es del latín. 

de la 
lengua 
castellana
.  
Practica la 
lectura y 
escritura 
sobre 
diferentes 
temas. 

ideas con 
argumentos 
teniendo en 
cuenta la 
postura mis 
interlocutore
s, sobre la  
Base del 
respeto y la 
aceptación 
de la 
diferencia. 

los textos 
producidos 
por los 
estudiantes. 
Elabora 
oraciones y 
textos 
cortos. 
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• Produzco 
ensayos de 
carácter 
argumentativo 
en los que 
desarrollo mis 
ideas con 
rigor y 
atendiendo a 
las 
Característica
s propias del 
género.  
 
DBA. 
Determina los 
textos que 
desea leer y 
la manera en 
que abordará 
su 
comprensión, 
con base en 
sus 
experiencias 
de formación 
e 

laboratorio 
musical. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 
 

785 

 

inclinaciones 
literarias. 

 
 

Grado:10 Periodo: II I:H  4 horas   Docente: Carlos Alberto Ospina 
Hernández 

META DEL GRADO 10. Al finalizar el segundo período el estudiante del grado décimo estará en capacidad de resignificar 
diferentes textos y contextos que posibiliten la apropiación del Renacimiento con autores y producciones literarias. 
Además de Los procesos de apropiación  lectura crítica y el uso adecuado  de la lengua castellana. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 
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Comunicativ
a, 
lingüísticas, 
semántica. 
Sintácticas, 
textual, 
pragmáticas, 
ciudadanas y 
laborales. 

FACTOR: 
LITERATURA 
Apropiación 
crítica y 
creativa de 
diferentes 
manifestacion
es literarias 
del contexto 
de la lengua 
española 
EVIDENCIAS: 
Leo textos 
literarios de 
diversa 
índole, 
Género, 
temática y 
origen. 
• Identifi co en 
obras de la 
literatura 
universal el 
lenguaje, las 
característica
s 
formales, las 

Tipologías 
textuales. 
Texto 
narrativo, 
científico, 
expositivo; 
registros de 
lectura. 
Resumen de 
trabajos 
escritos: la 
oración y su 
estructura. 
Citas sobre 
autor y obras 
Literarias. 
PROYECTO 
PLAN 
LECTOR. 

 
LITERATUR
A.  El 
Renacimiento 
en España. 
Orígenes y 
Estilos. 
-Siglo de oro. 
Autores y 
obras.  
GRAMÁTICA
. El 
sustantivo y 
el adjetivo. 
SINTAXIS. 
La oración en 
el párrafo. 
SEMÁNTICA. 
Los contextos 
de un texto. 
TÉCNICA 
PARA EL 
APRENDIZA
JE 
AUTÓNOMO. 
(HCN) 
Técnicas de 

Analiza 
críticamente 
las 
manifestacion
es literarias 
del contexto 
de la 
literatura 
española. 
Autores y 
obras. 
Reconoce y 
expone sobre 
el 
renacimiento; 
los orígenes, 
autores y 
obras 
representativ
as de esta 
época.  
Identifica la 
oración y su 
función en el 
párrafo. 
 

Desarrolla 
exposicione
s sobre el 
renacimient
o, sus 
autores y 
obras 
representati
vas de la 
literatura 
española. 
Analiza los 
cambios 
culturales, 
literarios en 
el 
Renacimient
o y su 
incidencia 
en la lengua 
castellana.  
Practica la 
lectura y 
escritura 
sobre 
diferentes 
temas. 

Identifico y 
valoro las 
manifestacio
nes 
culturales y 
literarias del 
renacimiento 
en España. 
Expreso mis 
opiniones e 
ideas con 
argumentos 
teniendo en 
cuenta los 
textos y 
contextos de 
las 
diferentes 
produccione
s. Reconoce 
en la 
comunicació
n como base 
del respeto y 
la aceptación 
de la 
diferencia. 

Evaluación 
de 
conocimient
o tipo saber. 
Valoración 
del 
desempeño 
en las 
actividades 
Lectura de 
los textos 
producidos 
por los 
estudiantes. 
Elabora 
oraciones y 
textos 
cortos. 
Registros 
sobre el 
Desarrollo 
de 
exposicione
s. 
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épocas y 
escuelas, 
estilos, 
tendencias, 
temáticas, 
géneros y 
autores, entre 
otros 
Aspectos. 
• Comprendo 
en los textos 
que leo 
las 
dimensiones 
éticas, 
estéticas, 
filosóficas, 
entre otras, 
que se 
evidencian 
En ellos. 
 
DBA:  
Identifica, en 
las 
producciones 
literarias 

estudio: 
-Resumen 
-Mapas 
conceptuales 
COMPRENSI
ÓN 
LECTORA. 
Proyecto 
PLAN 
LECTOR 
(libro del 
período)  y 
laboratorio 
musical. 
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clásicas, 
diferentes 
temas que le 
permiten 
establecer 
comparacione
s con las 
visiones de 
mundo de 
otras épocas. 
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Grado:10 Periodo: IV I:H  4 horas   Docente: Carlos Alberto Ospina 
Hernández 

META DEL GRADO 10. Al finalizar el cuarto período el estudiante del grado décimo estará en capacidad de reconocer los 
procesos que determinaron el surgimiento de los movimientos literarios en los siglos XVIII y XIX de la literatura española 
con sus autores y sus manifestaciones. Además se apropiará del uso de la lengua y la asimilación de los procesos de 
lectura crítica. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

 
Comunicativ
a, 
lingüísticas, 
semántica. 
Sintácticas, 
textual, 
pragmáticas, 
ciudadanas 
y laborales. 

FACTOR: 
MEDIOS DE 
COMUNICAC
IÓN Y 
OTROS 
SISTEMAS 
SIMBÓLICOS
. 
 
ENUNCIADO 
DEL 
ESTANDAR. 
Interpreto en 
forma crítica 
la información 

Tipologías 
textuales. 
Texto 
narrativo, 
científico, 
expositivo. 
 Registros 
de lectura. 
Resumen 
de trabajos 
escritos: la 
oración 
simple y 
compuesta.  
Estructura 

 LITERATURA. 
Naturalismo, 
romanticismo, 
realismo, 
modernismo en 
la cultura 
española. 
Autores y obras.  
GRAMÁTICA. 
Los verbos 
regulares e 
irregulares. 
SINTAXIS. 
Frases 
nominales y 

Analiza 
críticamente 
las 
manifestacione
s literarias del 
contexto de la 
literatura 
española. 
Autores y 
obras. 
Reconoce y 
expone sobre 
el barroco, 
enciclopedism
o e ilustración.   

Desarrolla 
exposicio
nes sobre 
Naturalis
mo, 
romanticis
mo, 
realismo, 
modernis
mo; 
teniendo 
presente 
sus 
autores y 
obras 

Identifico y 
valoro las 
manifestacio
nes 
culturales y 
literarias s. 
XVIII  XIX y 
su 
incidencia 
del medio 
social 
español. 
Expreso mis 
opiniones e 
ideas con 

Evaluación 
de 
conocimient
o tipo 
saber. 
Valoración 
del 
desempeño 
en las 
actividades 
Lectura de 
los textos 
producidos 
por los 
estudiantes. 
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difundida por 
los medios de 
Comunicació
n masiva. 
 
EVIDENCIAS 
Comprendo 
el papel que 
cumplen 
los medios de 
comunicación 
masiva en el 
contexto 
social, 
cultural, 
económico y 
Político de las 
sociedades 
contemporán
eas. 
• Inri ero las 
implicaciones 
de los 
medios de 
comunicación 
masiva 
en la 

comunicativ
a. 
Citas sobre 
autor y 
obras 
Literarias. 
PROYECTO 
PLAN 
LECTOR. 

verbales en el 
discurso. 
SEMÁNTICA. 
Los textos e 
hipertextos de un 
texto. 
Semiótica de los 
géneros 
musicales. 
SOCIOLINGUIS
TICA. 
Pragmática del 
discurso. 
TÉCNICA PARA 
EL 
APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO. 
(HCN) Técnicas 
de estudio: 
-Resumen 
-Mapas 
conceptuales 
COMPRENSIÓN 
LECTORA. 
Proyecto PLAN 
LECTOR (libro 
del período)  y 

Identifica los 
orígenes, 
autores y 
obras 
representativa
s de esta 
época.  
Identifica 
Verbos 
regulares e 
irregulares y 
su función en 
el párrafo. 
Reconoce e 
interpreta 
diferentes 
formatos 
simbólicos de 
nuestra cultura 
(tics). 
 

represent
ativas de 
la 
literatura 
española. 
Analiza 
los 
cambios 
culturales, 
literarios 
s. XVIII  
XIX y su 
incidencia 
en la 
sociedad 
española.  
Practica la 
lectura y 
escritura 
sobre 
diferentes 
temas. 
Interpreta 
diferentes 
campos 
simbólicos 
(como los 

argumentos 
teniendo en 
cuenta la 
postura de 
mis 
interlocutore
s, sobre la 
base del 
respeto y la 
aceptación 
de la 
diferencia. 

Elabora 
cuentos y 
poemas.  
Registros 
sobre el 
Desarrollo 
de 
exposicione
s. 
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conformación 
de los 
contextos 
sociales, 
culturales, 
políticos, 
etc., del país. 
• Analizo los 
mecanismos 
ideológicos 
que subyacen 
a la 
estructura 
de los medios 
de 
información 
Masiva. 
DBA:  
Determina los 
textos que 
desea leer y 
la manera en 
que abordará 
su 
comprensión, 
con base en 
sus 

laboratorio 
musical. 

que 
ofrece la 
informátic
a  y la 
computaci
ón). 
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experiencias 
de formación 
e 
inclinaciones 
literarias. 
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Grado:10 Periodo: III I:H  4 horas   Docente: Carlos Alberto Ospina 
Hernández 

META DEL GRADO 10. Al finalizar el tercer período el estudiante del grado décimo estará en capacidad de reconocer los 
procesos que determinaron el surgimiento del Barroco, el enciclopedismo y la ilustración en la literatura española con sus 
autores y sus manifestaciones literarias. Además se apropiara del uso de la lengua y la asimilación de los procesos de 
lectura crítica. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

 
Comunicativ
a, 
lingüísticas, 
semántica. 
Sintácticas, 
textual, 
pragmáticas, 
ciudadanas 
y laborales. 

FACTOR: 
PRODUCCIÓ
N TEXTUAL. 
 
ENUNCIADO 
DEL 
ESTANDAR. 
Produzco 
textos 
argumentativ
os que 
evidencian 
mi 
conocimiento 
de la lengua 
y el 

Tipologías 
textuales. 
Texto 
narrativo, 
científico, 
expositivo. 
 Registros 
de lectura. 
Resumen 
de trabajos 
escritos: la 
oración 
simple y 
compuesta.  
Estructura 
comunicativ

 LITERATURA. –
El barroco, la 
ilustración y el 
enciclopedismo 
en la cultura 
española. 
Autores y obras.  
GRAMÁTICA. El 
verbo y los 
pronombres 
personales. 
SINTAXIS. La 
oración en el 
párrafo. 
SEMÁNTICA. 
Los 

Analiza 
críticamente 
las 
manifestacio
nes literarias 
del contexto 
de la 
literatura 
española. 
Autores y 
obras. 
Reconoce y 
expone sobre 
el barroco, 
enciclopedis
mo e 

Desarrolla 
exposicione
s sobre el 
barroco, el 
enciclopedi
smo y la 
ilustración; 
teniendo 
presente 
sus autores 
y obras 
representati
vas de la 
literatura 
española. 
Analiza los 

Identifico y 
valoro las 
manifestacio
nes 
culturales en 
el barroco, 
el 
enciclopedis
mo y la 
ilustración 
del medio 
sociocultural 
español. 
Expreso mis 
opiniones e 
ideas con 

Evaluación 
de 
conocimient
o tipo 
saber. 
Valoración 
del 
desempeño 
en las 
actividades 
Lectura de 
los textos 
producidos 
por los 
estudiantes. 
Elabora 
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control sobre 
el uso que 
hago de ella 
en 
Contextos 
comunicativo
s orales y 
escritos. 
EVIDENCIAS
: 
Comprendo 
el valor del 
lenguaje en 
los procesos 
de 
construcción 
del 
Conocimiento
. 
• Desarrollo 
procesos de 
autocontrol 
y corrección 
lingüística en 
mi 
producción 
De textos 

a. 
Citas sobre 
autor y 
obras 
Literarias. 
PROYECTO 
PLAN 
LECTOR. 

intercontextos e 
hipertextos de un 
texto. 
SOCIOLINGUIS
TICA: La 
economía 
naranja. 
 
 
TÉCNICA PARA 
EL 
APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO. 
(HCN) Técnicas 
de estudio: 
-Resumen 
-Mapas 
conceptuales 
COMPRENSIÓN 
LECTORA. 
Proyecto PLAN 
LECTOR (libro 
del período)  y 
laboratorio 
musical. 

ilustración.   
Identifica los 
orígenes, 
autores y 
obras 
representativ
as de esta 
época.  
Identifica la 
oración y su 
función en el 
párrafo. 
Reconoce e 
interpreta 
diferentes 
formatos 
simbólicos de 
nuestra 
cultura (tics). 
 

cambios 
culturales, 
literarios y 
su 
incidencia 
en la 
lengua 
castellana.  
Practica la 
lectura y 
escritura 
sobre 
diferentes 
temas. 
Interpreta 
diferentes 
campos 
simbólicos 
(como los 
que ofrece 
la 
informática  
y la 
computació
n). 

argumentos 
teniendo en 
cuenta la 
postura de 
mis 
interlocutore
s, sobre la 
base del 
respeto y la 
aceptación 
de la 
diferencia. 

cuentos y 
poemas.  
Registros 
sobre el 
Desarrollo 
de 
exposicione
s. 
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orales y 
escritos. 
• Caracterizo 
y utilizo 
estrategias 
descriptivas, 
explicativas y 
analógicas 
en mi 
producción 
de textos 
orales y 
Escritos. 
DBA: 
Expresa, con 
sentido 
crítico, cómo 
se articulan 
los códigos 
verbales y no 
verbales en 
diversas 
manifestacio
nes humanas 
y da cuenta 
de sus 
implicaciones 
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culturales, 
sociales e 
ideológicas. 
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y 
en la metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento 
permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y 
PROYECTOS  REGLAMENTARIO 
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NOMBRE DEL AREA : ___________________________________________ 
IHS : __________                                                          AÑO : ____________                      
GRADOS :  ____________________________________________________ 
DOCENTES INTEGRANTES DEL AREA 
_________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 

Grado:11 Periodo: I I:H  4 horas   Docente: Carlos Alberto Ospina Hernández 

META DEL GRADO 11. Al finalizar el primer periodo el estudiante del grado once estará en capacidad de reconocer los procesos 
socioculturales que determinaron el surgimiento de la LENGUAJE SU DIFERENTES EXPRESIONES y las características generales 
de la épica universal con sus manifestaciones. Además se apropiará de los procesos  del español y la lectura crítica. 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

 
Comunicativa, 
lingüísticas, 
semántica. 
Sintácticas, 
textual, 
pragmáticas, 
ciudadanas y 
laborales. 

Factor: 
PRODUCCIÓN 
TEXTUAL  
Produzco 
textos 
argumentativos 
que evidencian 
mi 
conocimiento 
de la lengua y 

Tipologías 
textuales. 
Textos 
argumentativo
s: la reseña 
crítica. 
Texto 
expositivo; el 
informe de 
lectura. 

 LITERATURA. -La 
Edad Media a nivel 
universal. Orígenes 
y Estilos. -Historia 
del lenguaje y la 
comunicación.  
GRAMÁTICA. 
Categorías 
gramaticales. 
 

Analiza 
críticamente las 
manifestaciones 
literarias del 
contexto de la 
literatura 
universal. 
 
 Reconoce los 
orígenes de la 

Desarrolla 
exposicio
nes sobre 
el origen 
de la 
literatura 
universal. 
 
Analiza 
los 

Identifico y 
valoro las 
manifestacion
es culturales y 
literarias de la 
humanidad. 
 
Expreso mis 
opiniones e 
ideas con 

Evaluación 
de 
conocimiento 
tipo saber. 
(pruebas tipo 
I) 
 
Valoración 
del 
desempeño 
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el 
control sobre el 
uso que hago 
de ella en 
Contextos 
comunicativos 
orales y 
escritos.  
EVIDECIAS: 
Evidencio en 
mis 
producciones 
textuales el 
conocimiento 
de los 
diferentes 
niveles de la 
lengua y el 
control sobre el 
uso que hago 
de 
Ellos en 
contextos 
comunicativos. 
• Produzco 
ensayos de 
carácter 
argumentativo 
en los que 
desarrollo mis 

Presentación 
de trabajos 
escritos: 
normas y 
estructura. 
Citas directas 
e indirectas. 
PROYECTO 
PLAN 
LECTOR. 

SEMÁNTICA. 
Transformaciones 
del latín a las 
lenguas románicas. 
 
SINTAXIS. Oración 
simple. 
 
SOCIOLINGUISTI
CA. La economía 
naranja (la 
creatividad). 
 
TÉCNICA PARA 
EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO. 
(HCN) Técnicas de 
estudio: 
-Resumen 
-Mapas 
conceptuales 
COMPRENSIÓN 
LECTORA. 
Proyecto PLAN 
LECTOR (libro del 
período)  y 
laboratorio musical. 

épica Universal.  
 
Identifica las 
transformaciones 
del latín y  el 
origen de las 
lenguas 
románicas. 

orígenes 
del 
lenguaje y 
la 
comunica
ción en 
las 
culturas 
antiguas.  
 
Practica la 
lectura y 
escritura 
sobre 
diferentes 
temas. 

argumentos 
teniendo en 
cuenta la 
postura mis 
interlocutores, 
sobre la base 
del respeto y 
la aceptación 
de la 
diferencia. 

en las 
actividades 
prácticas. 
 
Lectura de 
los textos 
producidos 
por los 
estudiantes. 
 
Seguimiento 
al desarrollo 
de 
exposiciones 
por parte de 
cada 
estudiante. 
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ideas con rigor 
y atendiendo a 
las 
Características 
propias del 
género.  
 
DBA. 
Determina los 
textos que 
desea leer y la 
manera en que 
abordará su 
comprensión, 
con base en 
sus 
experiencias 
de formación e 
inclinaciones 
literarias. 
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Grado:11 Periodo: II I:H  4 horas   Docente: Carlos Alberto Ospina Hernández 

META DEL GRADO 11. Al finalizar el segundo período el estudiante del grado ONCE estará en capacidad de re significar diferentes 
textos y contextos que posibiliten la apropiación del Renacimiento a nivel Universal teniendo presente los autores y producciones 
literarias. Además de Los procesos de apropiación  lectura crítica y el uso adecuado  de la lengua  española. 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

 
Comunicativa, 
lingüísticas, 
semántica. 
Sintácticas, 
textual, 
pragmáticas, 
ciudadanas y 
laborales. 

FACTOR: 
LITERATURA 
Apropiación 
crítica y 
creativa de 
diferentes 
manifestacione
s literarias del 
contexto de la 
lengua 
española 
EVIDENCIAS: 
Leo textos 
literarios de 
diversa índole, 
Género, 
temática y 
origen. 
• Identificó con 
en obras de la 

Tipologías 
textuales. 
Texto 
narrativo, 
científico, 
expositivo; 
registros de 
lectura. 
 
Resumen de 
trabajos 
escritos: la 
oración y su 
estructura. 
 
Citas sobre 
autor y obras 
Literarias. 
 
PROYECTO 

 LITERATURA.  El 
Renacimiento 
como fenómeno 
social y cultural de 
toda la humanidad.  
Orígenes y Estilos. 
Florecimiento del 
conocimiento el 
arte y la literatura. 
 Autores y obras.  
GRAMÁTICA. El 
sustantivo y el 
adjetivo. 
SINTAXIS. La 
oración en el 
párrafo. 
SEMÁNTICA. Los 
contextos de un 
texto. 
SOCIOLINGUISTI

Analiza 
críticamente 
las 
manifestacione
s artísticas y 
literarias en el 
contexto del 
RENACIMIENT
O A nivel 
mundial. 
 Autores y 
obras. 
Reconoce y 
expone sobre 
el 
renacimiento; 
los orígenes, 
autores y obras 
representativas 
de esta época.  

Desarrolla 
exposiciones 
sobre el 
renacimiento, 
sus autores y 
obras 
representativ
as de la 
literatura 
universal. 
 
Analiza los 
cambios 
culturales, 
literarios en 
el 
Renacimient
o y su 
incidencia en 
el lenguaje.  

Identifico y 
valoro las 
manifestacion
es culturales 
y literarias del 
renacimiento 
a nivel 
mundial. 
Expreso mis 
opiniones e 
ideas con 
argumentos 
teniendo en 
cuenta los 
textos y 
contextos de 
las diferentes 
producciones. 
Reconoce en 
la 

Evaluación 
de 
conocimiento 
tipo saber. 
 
Valoración 
del 
desempeño 
en las 
actividades. 
 
Lectura de 
los textos 
producidos 
por los 
estudiantes. 
 
Elabora 
diferentes 
tipos de 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

802 

 

literatura 
universal el 
lenguaje, las 
características 
formales, las 
épocas y 
escuelas, 
estilos, 
tendencias, 
temáticas, 
géneros y 
autores, entre 
otros 
Aspectos. 
• Comprendo 
en los textos 
que leo 
las 
dimensiones 
éticas, 
estéticas, 
filosóficas, 
entre otras, 
que se 
evidencian 
En ellos. 
 
DBA:  
Identifica, en 
las 

PLAN 
LECTOR. 

CA. Aplicabilidad 
de la economía 
naranja. 
TÉCNICA PARA 
EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO. 
(HCN) Técnicas de 
estudio: 
-Resumen 
-Mapas 
conceptuales 
COMPRENSIÓN 
LECTORA. 
Proyecto PLAN 
LECTOR (libro del 
período)  y 
laboratorio 
musical. 

 
Identifica la 
oración y su 
función en el 
párrafo. 
 

Practica la 
lectura y 
escritura 
sobre 
diferentes 
temas. 

comunicación 
como base 
del respeto y 
la aceptación 
de la 
diferencia. 

textos.  
 
Registros 
sobre el 
Desarrollo de 
exposiciones. 
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producciones 
literarias 
clásicas, 
diferentes 
temas que le 
permiten 
establecer 
comparaciones 
con las 
visiones de 
mundo de 
otras épocas. 
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Grado:11 Periodo: III I:H  4 horas   Docente: Carlos Alberto Ospina Hernández 

META DEL GRADO 11. Al finalizar el tercer período el estudiante del grado once estará en capacidad de reconocer los procesos que 
determinaron el surgimiento del Barroco, el enciclopedismo y la ilustración en la literatura UNIVERSAL con sus autores y sus 
manifestaciones ARTÍSTICAS.  Además se apropiara del uso de la lengua y la asimilación de los procesos de lectura crítica. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

 
Comunicativa, 
lingüísticas, 
semántica. 
Sintácticas, 
textual, 
pragmáticas, 
ciudadanas y 
laborales. 

FACTOR: 
PRODUCCIÓ
N TEXTUAL. 
 
ENUNCIADO 
DEL 
ESTANDAR. 
Produzco 
textos 
argumentativo
s que 
evidencian 
mi 
conocimiento 
de la lengua y 
el 
control sobre 
el uso que 
hago de ella 
en 
Contextos 

Tipologías 
textuales. 
Texto 
narrativo, 
científico, 
expositivo. 
 Registros de 
lectura. 
Resumen de 
trabajos 
escritos: la 
oración 
simple y 
compuesta.  
Estructura 
comunicativa. 
Citas sobre 
autor y obras 
Literarias. 
PROYECTO 
PLAN 

 LITERATURA. El 
barroco, la 
ilustración y el 
enciclopedismo en 
la cultura 
UNIVERSAL. 
Autores y obras.  
GRAMÁTICA. El 
verbo y los 
pronombres 
personales. 
SINTAXIS. La 
oración en el 
párrafo. 
SEMÁNTICA. Los 
intercontextos e 
hipertextos de un 
texto. 
SOCIOLINGUISTI
CA: inventos que 
transformaron la 

Analiza 
críticamente 
las 
manifestacion
es literarias 
del contexto 
de la literatura 
UNIVERSAL 
EN EL 
BARROCO E 
ILUSTRACIÓ
N. Autores y 
obras. 
 Reconoce y 
expone sobre 
el barroco, 
enciclopedism
o e ilustración.   
Identifica los 
orígenes, 
autores y 

Desarrolla 
exposiciones 
sobre el 
barroco, el 
enciclopedismo 
y la ilustración; 
teniendo 
presente sus 
autores y obras 
representativas 
de la 
PRODUCCION 
UNIVERSAL. 
Analiza los 
cambios 
culturales, 
literarios y su 
incidencia en la 
COMUNICACI
ÓN Y EL 
LENGUAJE.  

Identifico y 
valoro las 
manifestacion
es culturales 
en el barroco, 
el 
enciclopedis
mo y la 
ilustración del 
medio 
sociocultural 
UNIVERSAL. 
Expreso mis 
opiniones e 
ideas con 
argumentos 
teniendo en 
cuenta la 
postura de 
mis 
interlocutores, 

Evaluación 
de 
conocimiento 
tipo saber. 
 
Valoración 
del 
desempeño 
en las 
actividades. 
 
Lectura de 
los textos 
producidos 
por los 
estudiantes. 
 
Elabora 
cuentos y 
poemas.  
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comunicativos 
orales y 
escritos. 
EVIDENCIAS: 
Comprendo el 
valor del 
lenguaje en 
los procesos 
de 
construcción 
del 
Conocimiento. 
• Desarrollo 
procesos de 
autocontrol 
y corrección 
lingüística en 
mi producción 
De textos 
orales y 
escritos. 
• Caracterizo y 
utilizo 
estrategias 
descriptivas, 
explicativas y 
analógicas 
en mi 
producción de 
textos orales y 

LECTOR. humanidad. 
TÉCNICA PARA 
EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO. 
(HCN) Técnicas de 
estudio: 
-Resumen 
-Mapas 
conceptuales 
COMPRENSIÓN 
LECTORA. 
Proyecto PLAN 
LECTOR (libro del 
período)  y 
laboratorio 
musical. 

obras 
representativa
s de esta 
época.  
Identifica la 
oración y su 
función en el 
párrafo. 
Reconoce e 
interpreta 
diferentes 
formatos 
simbólicos de 
nuestra 
cultura (tics). 
 

Practica la 
lectura y 
escritura sobre 
diferentes 
temas. 
Interpreta 
diferentes 
campos 
simbólicos 
(como los que 
ofrece la 
informática  y 
la 
computación). 

sobre la base 
del respeto y 
la aceptación 
de la 
diferencia. 

Registros 
sobre el 
Desarrollo de 
exposiciones
. 
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Escritos. 
DBA: 
Expresa, con 
sentido crítico, 
cómo se 
articulan los 
códigos 
verbales y no 
verbales en 
diversas 
manifestacione
s humanas y 
da cuenta de 
sus 
implicaciones 
culturales, 
sociales e 
ideológicas. 

 
 

Grado:11 Periodo: IV I:H  4 horas   Docente: Carlos Alberto Ospina Hernández 

META DEL GRADO 11. Al finalizar el cuarto período el estudiante del grado once estará en capacidad de reconocer los procesos que 
determinaron el surgimiento de los movimientos literarios en los siglos XVIII, XIX e inicios del s. XX de la literatura UNIVERSAL con 
sus autores y sus manifestaciones. Además se apropiará del uso del lenguaje y la asimilación de los procesos de lectura crítica. 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

 
Comunicativa, 

FACTOR: 
MEDIOS DE 

Tipologías 
textuales. 

 LITERATURA. 
Naturalismo, 

Analizan 
críticamente 

Desarrolla 
exposiciones 

Identifico y 
valoro las 

Evaluación 
de 
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lingüísticas, 
semántica. 
Sintácticas, 
textual, 
pragmáticas, 
ciudadanas y 
laborales. 

COMUNICACI
ÓN Y OTROS 
SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 
 
ENUNCIADO 
DEL 
ESTANDAR. 
Interpreto en 
forma crítica la 
información 
difundida por 
los medios de 
Comunicación 
masiva. 
 
EVIDENCIAS 
Comprendo el 
papel que 
cumplen 
los medios de 
comunicación 
masiva en el 
contexto 
social, cultural, 
económico y 
Político de las 
sociedades 
contemporánea
s. 

Texto 
narrativo, 
científico, 
expositivo y 
argumentativ
o. 
 Registros de 
lectura. 
Resumen de 
trabajos 
escritos: la 
oración 
simple y 
compuesta.  
Estructura 
comunicativa. 
Citas sobre 
autor y obras 
Literarias. 
PROYECTO 
PLAN 
LECTOR. 

romanticismo, 
realismo, 
modernismo y 
postmodernismo 
en la cultura y 
literatura 
UNIVERSAL. 
Autores y obras.  
GRAMÁTICA. Los 
verbos regulares e 
irregulares. 
SINTAXIS. Frases 
nominales y 
verbales en el 
discurso. 
SEMÁNTICA. Los 
textos e 
hipertextos de un 
texto. 
Semiótica de los 
géneros 
musicales. 
SOCIOLINGUISTI
CA. Pragmática 
del discurso. 
TÉCNICA PARA 
EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO. 
(HCN) Técnicas de 
estudio: 

las 
manifestacione
s literarias 
(Naturalismo, 
romanticismo, 
realismo, 
modernismo y 
postmodernism
o) en el 
contexto de la 
literatura 
UNIVERSAL.  
Autores y 
obras. 
 Reconoce y 
expone sobre 
PRODUCIONE
S ARTÍSTICAS 
Y LITERARIAS 
DE LOS 
SIGLOS XVIII, 
XIX Y XX EN 
CONTEXTO 
MUNDIAL. 
Identifica los 
orígenes, 
autores y obras 
representativas 
de esta época.  
Identifica 

sobre 
Naturalismo, 
romanticismo
, realismo, 
modernismo; 
teniendo 
presente sus 
autores y 
obras 
representativ
as de la 
literatura 
UNIVERSAL. 
 
Analiza los 
cambios 
culturales, 
literarios s. 
XVIII, XIX, 
XX y su 
incidencia en 
la sociedad 
MUNDIAL. 
  
Practica la 
lectura y 
escritura 
sobre 
diferentes 
temas. 

manifestacion
es culturales 
y literarias s. 
XVIII, XIX, XX 
y su 
incidencia del 
medio social 
MUNDIAL. 
Expreso mis 
opiniones e 
ideas con 
argumentos 
teniendo en 
cuenta la 
postura de 
mis 
interlocutores, 
sobre la base 
del respeto y 
la aceptación 
de la 
diferencia. 

conocimiento 
tipo saber. 
 
Valoración 
del 
desempeño 
en las 
actividades. 
 
Lectura de 
los textos 
producidos 
por los 
estudiantes. 
 
Elabora 
HISTORIAS 
DE VIDA. 
  
Registros 
sobre el 
Desarrollo de 
exposiciones. 
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• Infiero las 
implicaciones 
de los 
medios de 
comunicación 
masiva 
en la 
conformación 
de los 
contextos 
sociales, 
culturales, 
políticos, 
etc., del país. 
• Analizo los 
mecanismos 
ideológicos 
que subyacen 
a la estructura 
de los medios 
de información 
Masiva. 
DBA:  
Determina los 
textos que 
desea leer y la 
manera en que 
abordará su 
comprensión, 
con base en 

-Resumen 
-Mapas 
conceptuales 
COMPRENSIÓN 
LECTORA. 
Proyecto PLAN 
LECTOR (libro del 
período)  y 
laboratorio 
musical. 

Verbos 
regulares e 
irregulares y su 
función en el 
párrafo. 
Reconoce e 
interpreta 
diferentes 
formatos 
simbólicos de 
nuestra cultura 
(tics). 
 

 
 Interpreta 
diferentes 
campos 
simbólicos 
(como los 
que ofrece la 
informática  y 
la 
computación
). 
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sus 
experiencias 
de formación e 
inclinaciones 
literarias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 MATEMATICAS 
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NOMBRE DEL ÁREA  :  Matemáticas  
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 
Asignaturas: 

• Matemáticas 1-5: 5 horas 

• Matemáticas 6-7: 4 horas 

• Álgebra 8-9: 3 horas 

• Trigonometría 10 : 3 horas  

• Cálculo 11: 3 horas 

• Geometría 6-9: 1 hora  

• Estadística 6-11: 1 hora  
 

 1 

VIGENCIA 

 

 

INTEGRANTES : 

• María Rosalba Estrada López 

• Hugo Morales Pinzón 

• Giovanni Osorio López 

• Sergio Iván Montenegro 

• Ligia Acevedo 
 

INTRODUCCIÓN: 
Desde la antigüedad, la matemática ha hecho parte de la cultura y de los procesos de desarrollo  del ser humano; su relevancia 
radica en su utilización tanto en situaciones cotidianas como en las aplicaciones  relacionadas a diversos campos del conocimiento. 
Desde las ciencias exactas hasta la música e incluso el arte. 
En este contexto, es importante que, desde los primeros años escolares, se puedan desarrollar las habilidades matemáticas 
tendientes a contribuir en los pensamientos de los niños, niñas y adolescentes que les permitan alcanzar las competencias 
estipuladas en cada nivel escolar.  
Para ser exitosos en este proceso, las acciones tendientes a alcanzar las competencias en cada nivel deben tener relación con 
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experiencias de su vida cotidiana, despertar su curiosidad y corresponder a la etapa de desarrollo en la que se encuentra con el fin 
que resulte de interés y relevancia para el estudiante. 
Es importante entonces, contar con una planeación pertinente, secuencial, incluyente y actualizada que cuente con los referentes 
teóricos emanados por el ministerio de educación como lo son las matrices de referencia, los estándares de competencias, los DBA, 
entre otros,  siempre enmarcándolos en el contexto escolar y el proyecto educativo institucional. 

DIAGNOSTICO (Fortalezas Y Debilidades de los estudiantes en el área ): 
Fortalezas  

- Docentes con el perfil adecuado para el desarrollar los contenidos propuestos y planeados en cada una de las asignaturas. 

- Referentes teóricos suministrados por el ministerio de educación actualizados del programa Vamos a Aprender. 

Debilidades 
- Existen pocos espacios para el desarrollo de reuniones de área. 

- Los contenidos son extensos en relación a la intensidad horaria de las asignaturas. 

- La comunidad educativa está conformada por estudiantes que provienen en de distintas zonas de la ciudad con niveles 

diversos en relación a los conocimientos del área de matemática.  

- Existen falencias en los conceptos básicos del área de matemáticas para poder desarrollar los contenidos en cada uno de los 

grados. 

 

JUSTIFICACIÓN  : 
Desde el área de matemáticas en la Institución educativa Bernardo López Pérez se pretende desarrollar desde la básica primaria, 
básica secundaria y la media académica- técnica, las competencias comunicativas, de razonamiento, de resolución de problemas y 
los componentes numérico, variacional, aleatorio, espacial y métrico para lograr  un adecuado desempeño en las pruebas internas y 
externas. Con lo anterior los docentes pretendemos inculcar en los estudiantes la importancia de un pensamiento matemático, 
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lógico y analítico que le permita comprender y solucionar problemas en la vida  cotidiana. 

 

Las matemáticas aportan al  desarrollo integral de la persona para que estén en capacidad de integrarse a la comunidad y 
desempeñarse en ella, haciendo un aporte para su desarrollo y conocimiento. Contribuyendo con su precisión y rigurosidad a la 
formación plena del pensamiento abstracto del estudiante, permitiéndole un adecuado manejo del espacio y de sus 
representaciones numéricas, algebraicas, conceptuales y gráficas. 

 

Por lo tanto se pretende que exista un plan que integre secuencialmente los contenidos desde preescolar hasta la media académica y 
técnica que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la institución Educativa Bernardo López Pérez teniendo como 
referente los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias, los Derechos Básico del Aprendizaje, las  matrices de 
referencia y  los demás lineamientos emanados por el ministerio de educación nacional.  
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MARCO TEORICO Y LEGAL : 
MARCO LEGAL 
Teniendo como referente el contexto de la comunidad educativa Bernardo López Pérez y la normatividad vigente se desarrollan el 
proceso de planeación, construcción y delimitación de contenidos con el fin de implementar una formación del conocimiento 
matemáticos en nuestros estudiantes.    
Los principales referentes legales en los cuales se tendrá en cuenta para el área de matemáticas son: 
LEY 115 DEL 1994 
Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en 
los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: 
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución 
Política; 
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 
formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; 
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 67 de la Constitución Política; 
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en 
los valores humanos, y 
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su 
edad. 
PARAGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura 
específica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 
DECRETO 1860 DE 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales.     
 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA DEL ÁREA 
Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas seleccionan algunos de los niveles de avance en el desarrollo de las 
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competencias asociadas con los cinco tipos de pensamiento matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional.  
 
Por ello aparecen en cinco columnas que corresponden a cada uno de dichos tipos de pensamiento 
Y a los sistemas conceptuales y simbólicos asociados a él. 
 
En forma semejante, cada estándar de cada columna pone el énfasis en uno o dos de los cinco procesos generales de la actividad 
matemática que cruzan dichos tipos de pensamiento (formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; 
comunicar; razonar, y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos), pero suele referirse también a otros procesos 
generales que pueden practicarse en distintos contextos para contribuir a superar el nivel seleccionado como estándar. 
 
Los estándares se distribuyen en cinco conjuntos de grados (primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y 
décimo a undécimo) para dar mayor flexibilidad a la distribución de las actividades dentro del tiempo escolar y para apoyar al docente 
en la organización de ambientes y situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo que estimulen a los estudiantes a superar a lo 
largo de dichos grados los niveles de competencia respectivos. 
 
 
El conjunto de estándares debe entenderse en términos de procesos de desarrollo de competencias que se desarrollan gradual e 
integradamente, con el fin de ir superando niveles de complejidad creciente en el desarrollo de las competencias matemáticas a lo largo 
del proceso educativo. Los estándares no deben  entenderse como metas que se puedan delimitar en un tiempo fijo determinado, sino 
que éstos identifican niveles de avance en procesos graduales que, incluso, no son terminales en el conjunto de grados para el que se 
proponen. 
 
Los estándares básicos de competencias estarán incluidos en las mallas curriculares por periodos y por asignaturas según sus 
requerimientos.  
 
 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Los Derechos Básicos e Aprendizaje, son un conjunto de saberes y habilidades acerca de lo fundamental que cada estudiante debe 
aprender al finalizar un grado, esto en concordancia con lo establecido en los EBC (Estándares Básicos de Competencias). Además:  

• Son una propuesta articulada de aprendizajes para alcanzar al final de cada grado. 

• Dan cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo largo de los grados. 

• Son referentes para la planeación de la clase. De esta manera, las actividades en el aula pueden e idealmente deben, involucrar 
varios DBA de un grado, para que estos se alcancen gradualmente a lo largo del año.  

• Los DBA No está organizados en un orden particular. No necesariamente el estudiante debe desarrollar el número 3 antes del 
número 4. Es decir que no son secuenciales.  
 

Los DBA son un apoyo y un complemento para la construcción y actualización de propuestas curriculares, pues comprenden algunos 
elementos fundamentales del componente cognitivo del aprendizaje en matemáticas.   Por lo anterior, los DBA son un paso adelante en 
el desarrollo de referentes claros, concretos y específicos que apoyen los procesos de planeación, enseñanza y gestión del aula en 
general.    
Los Derechos Básicos de Aprendizaje complementan a los EBC (Estándares Básicos de Competencias), porque estos son concretos y 
permiten identificar una ruta de aprendizaje que avanza en nivel de complejidad creciente durante cada año que compone el ciclo 
escolar, para que al final del mismo se alcancen los estándares propuestos.  
Sin embargo, estos no agotan los contenidos implícitos en los estándares y varios DBA le pueden apuntar al desarrollo de un mismo 
estándar por grado.  
En relación a su estructura, cada Derecho está estructurado de la siguiente manera:  

• Un enunciado numerado del DBA que se espera alcance el estudiante. Este se escribe en color característico  

• Unas ideas secundarias o palabras relevantes que dan significado al DBA y que se resaltan en negrilla. 

• El ejemplo del DBA busca ampliar la comprensión del enunciado, estos No se plantean como actividades que los docentes deban 
necesariamente realizar en sus aulas de clase    
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Los DBA se encuentran integrados con los estándares de competencias en las mallas curriculares del plan de área. El documento 
completo del MEN con los DBA  se encuentra como Anexo al final del documento. Además se encuentra también en el siguiente link: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-349446.html 
 
FINES DE LA EDUCACIÓN  
Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación  se desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 
dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos 
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patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el 

estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el 

mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, 
del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo 
como fundamento del desarrollo individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente 
relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

 
Tomado de Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN : 
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DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

 

• El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen 
estos conocimientos. 

• La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

• La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 

 

LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

 

• El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

• La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico 
y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

• La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con 
su propio esfuerzo. 

 

 DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
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• El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

 

• La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico 
y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

 

• La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con 
su propio esfuerzo. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA  

• Desarrollar en el estudiante las distintas competencias de los pensamientos: numérico, variacional, espacial, métrico y aleatorio 
que le permita formular, plantear, transformar y resolver problemas en las situaciones que se presenten en la vida cotidiana. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA  

• Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las 
matemáticas mismas.  

• Desarrollar en el estudiante un pensamiento matemático que le permitan contribuir al desarrollo de las distintas competencias. 

•  Utilizar diferentes representaciones o sistemas de notación simbólica para crear, expresar y representar ideas matemáticas. 

• Llevar al estudiante al desarrollo del pensamiento numérico  través de un conjunto de procesos, conceptos, proposiciones, 
distintos modelos y  teorías que configuran estructuras  necesarias para la educación básica, media y técnica. 

• Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como medios de validar y rechazar conjeturas, y 
avanzar en el camino hacia la demostración. 
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• Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. Así se 
vincula la habilidad procedimental con la comprensión conceptual que fundamenta esos procedimientos. 
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METODOLOGÍA: Se desarrollarán actividades tendientes a relacionar lo trabajado intra-aula con hechos y situaciones de la vida 
cotidiana. 
Teniendo en cuenta el enfoque cognitivo, se permitirá que los miembros del grupo asuman el conocimiento y diferentes roles durante el 
desarrollo de guías y las pocas prácticas de laboratorio, pasando de ser educandos a educadores, observadores, actores principales, 
impulsores de la dinámica, evaluadores y críticos, interrelacionando los principios de actividad, creatividad, participación y aporte 
teórico y científico. 
 
Se hará mucho énfasis en el trabajo participativo y grupal, realizando evaluaciones escritas individuales, evaluaciones escritas en grupo 
de dos y en ocasiones de tres estudiantes, trabajos prácticos, realización activa de una experiencia de laboratorio, trabajos escritos 
individuales y/o grupales. 
 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
Como parte del trabajo de planeación, se unificaron criterios pedagógicos para el área de matemáticas, los cuales serán aplicados desde 
sexto hasta once.  
Para ello se tendrá en cuenta: los procesos generales, los conocimientos básicos y la actitud del estudiante frente a las matemáticas.  
 
Lo anterior nos permitirá a los maestros tener claridad sobre qué actividades son pertinentes con los estudiantes, utilizando estrategias 
que contribuyan a mejorar este proceso. Con estas actividades se pretende con el estudiante:  
 

a. La capacidad para relacionar conceptos matemáticos con su cotidianidad y su entorno.  

b. La capacidad para planear y resolver problemas cotidianos aplicando la matemática.  

c. La capacidad para comunicarse (expresar y comprender) utilizando el lenguaje matemático.  

d. La capacidad de argumentación para defender o rebatir una hipótesis utilizando los conocimientos del área.  

e. Los conocimientos básicos del área de acuerdo al grado y nivel de desarrollo del educando.  
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Además se tendrá en cuenta la actitud del estudiante frente al área en valores éticos como:  
 

a. La responsabilidad para:  

• Desarrollar los trabajos del área en el aula y fuera de ella.  

• Manejar el material específico del área facilitado por el colegio.  

• Traer el material solicitado para la ejecución de prácticas en matemáticas.  

• Participación en grupos de trabajo.  

b. Honestidad para:  

 
Aceptar las dificultades en el área y tratar de superarlos haciendo el mayor esfuerzo.  

 

c. Respeto por:  

• La clase  

• El trabajo y las ideas de sus compañeros  
 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA POR NIVELES :( PREESCOLAR; BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA): 
Objetivos específicos de la educación básica primaria: 

• Avivar del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así crecer el amor por la 

matemática. 

• Desarrollar los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos 

lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos. 

Objetivos específicos de la educación básica secundaria:  
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• Desarrollar las capacidades para los pensamientos matemáticos, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 

métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, además como para su utilización en la interpretación y 

solución de los problemas en la vida cotidiana. 

• Desarrollar la comprensión de los conocimientos teóricos, para el conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 

solución de problemas. 

Objetivos específicos de la educación media: 

• Hacer que los estudiantes utilicen con sentido crítico de los distintos contenidos y la búsqueda de nuevos conocimientos con su 

propio esfuerzo. 

• Desarrollar la capacidad para profundizar en los conocimientos matemáticos de acuerdo con las potencialidades de los 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA POR GRADOS:  
PREESCOLAR: 
Comparar, ordenar, clasificar objetos e identificar patrones de acuerdo con diferentes criterios. 
Determinar la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y 
separar. 
PRIMERO: 
Construir la noción del concepto de número dentro del círculo numérico de las unidades, decenas y centenas, por medio de la 
manipulación de material concreto, representaciones gráficas, identificación de patrones y regularidades y magnitudes no 
estandarizadas, logrando un acercamiento a procesos de comunicación. 
 
SEGUNDO: 
Trabajar las operaciones de adición y sustracción en situaciones de la vida diaria, aplicando el valor posicional, estableciendo relaciones 
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numéricas y espaciales, utilizando conjuntos de datos dentro del círculo numérico de las unidades de mil y decenas de mil, para el 
desarrollo de situaciones problemas contextualizados. 
 
TERCERO 
Fortalecer la estructura aditiva para el trabajo de la operación multiplicación, el reconocimiento del uso de las magnitudes;  longitud y 
área, la representación y explicación de datos utilizando sistemas de representación (verbal, icónico, gráfico, simbólico), de tal forma 
que comunique y argumente las posibles soluciones de los ejercicios y problemas. 
 
CUARTO 
Desarrollar la estructura multiplicativa y el trabajo de la fracción en sus distintas representaciones por medio de situaciones problemas 
dentro de contextos de la geometría y la estadística, permitiendo la consolidación de los conceptos matemáticos y su reconocimiento y 
aplicación en la vida diaria. 
 
QUINTO 
Aplicar las propiedades y relaciones de los naturales y fraccionarios con el trabajo de la proporcionalidad directa, la descomposición de 
figuras y cuerpos geométricos, donde apliquen las operaciones básicas y planteen y resuelvan problemas enmarcados dentro del 
contexto cotidiano y de la matemática. 
 
SEXTO 
Desarrollar habilidades en la identificación y aplicación de conceptos matemáticos para resolver situaciones problemas que requieran el 
uso de operaciones matemática, fortaleciendo la formulación de problemas, el razonamiento y la comunicación matemática. 
 
 
SÉPTIMO 
Emplear de manera clara y precisa los números enteros y racionales en la solución de ejercicio, el planteamiento de problemas 
empleando ecuaciones, conceptos de proporcionalidad y conversiones entre unidades de medidas.  
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OCTAVO 
Incentivar en los estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas y su estudio que le permita interpretar, analizar procesos 
inductivos y algebraicos para formular y solucionar problemas matemáticos.      
 
NOVENO 
Utilizar el lenguaje algebraico para la representación de ecuaciones y funciones tanto de primer como de segundo grado, además de su 
representación tabular y gráfica. 
 
DIEZ 
Desarrollar una actitud favorable hacia las matemáticas, hacia su estudio que le permita lograr una sólida comprensión de los 
conceptos, además generar la capacidad de trabajo autónomo y en grupo que le permita formular en términos matemáticos problemas 
de la vida real.   
 
ONCE 
Desarrollar habilidades en el análisis, modelación, establecimiento de relaciones, comparación, generalización, formulación y solución 
de situaciones de variación, para fortalecer los niveles de competencia relacionados con los pensamientos numérico, variacional y 
geométrico, al igual que los procesos de resolución y formulación de problemas y comunicación matemática. 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA   
La evaluación del aprendizaje hace referencia a un conjunto de procedimientos que se deben practicar en forma permanente como 
parte del que hacer educativo; en ellos participan tanto docentes como estudiantes con el fin de tomar conciencia de cómo se desarrolla 
el proceso.  
En la Institución Educativa teniendo como referente el decreto 1290 adopta la escala de evaluación, es de carácter cuantitativo 
(numérico) con su correspondiente equivalencia de la escala de valoración nacional. 

 
EQUIVALENCIA ESCALA NACIONAL 

DECRETO 1290 
 

ESCALA CUANTITATIVA 
INSTITUCIONAL 
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Desempeño Superior De 4,6 a 5,0 

Desempeño Alto De 4,0 a 4,5 

Desempeño Básico De 3,0 a 3,9 

Desempeño Bajo De 1,0 a 2,9  

 
Serán evaluados los contenidos conceptúales y procedimentales referentes a la temática. Se evaluara el proceso  mediante un 
seguimiento constante que se realizara a lo largo del periodo durante cada clase, proporcionando información sobre el progreso y 
dificultad del estudiantes (diagnósticos, salidas al tablero, participación en clase, evaluaciones escritas, pruebas tipo saber, seguimiento 
a tareas y trabajo, exposiciones , Quices y apropiación de actitudes y normas)   
EVALUACIÓN INTERNA  
De acuerdo al sistema de institucional  evaluación SIE, la evaluación estará comprendida en las tres dimensiones que garanticen la 
integralidad y acople a la normativa vigente. Es decir heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 
 

Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación 

90% 5% 5% 

 
En la Heteroevaluación se evalúa el saber mediante la apropiación de los conceptos, temáticas, conocimientos adquiridos. Hace 
referencia a los quiz, evaluaciones parciales o de valoración de talleres evaluativos  manejo de saberes esenciales (estándares, DBA,..), 
dominio de conocimientos, alcance de los niveles de desempeño del periodo. Además del hacer mediante el Trabajo individual el  cual es 
fundamental para el desarrollo de habilidades y competencias, se valorarán las habilidades y destrezas para aplicar lo aprendido, en este 
ítem se evaluarán talleres sustentados, laboratorios, prácticas, participación y salidas al tablero, entre otras. 
 
Y a través de la autoevaluación y coevaluación los estudiantes y docentes, tendrán la oportunidad de realizar en forma escrita su propia 
evaluación con relación a su desempeño en este criterio. En esta evaluación los estudiantes y docentes describirán cómo fue su 
disposición a la asignatura, el cumplimiento del Manual de Convivencia y el fortalecimiento en los valores y sentido de pertenencia.  
Serán aspectos relevantes a tener en cuenta: el respeto, puntualidad, responsabilidad, presentación personal y uso adecuado del 
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uniforme, sentido de pertenencia, asistencia a clases y en actividades programadas. 
 
 Específicamente En el área de Matemática la evaluación corresponde a un juicio en donde se comparara los propósitos que ofrecen los 
procesos de tal manera que dicha evaluación corresponda a una reflexión donde se tomara en cuenta las diferencias individuales.  
 
Se tendrá en cuenta la adquisición de la información, el pensamiento lógico matemático, las actitudes del estudiante, las competencias 
manifiestas en la aplicación de conocimiento, en la solución de problemas matemáticos y de la vida real. Para ello se tendrá en cuenta 
una evaluación diagnostica donde se pueda detectar el estado inicial del conocimiento; luego se hará un análisis de los 
comportamientos y logros durante el proceso para así lograr una evaluación formativa, y finalmente llegar a una conclusión para llegar a 
una evaluación definitiva conceptual y procedimental.  
 
Haciendo una lectura a lo anterior, se puede visualizar una secuencia en el proceso de evaluación hasta llegar a una decisión  final. En 
esta decisión se debe analizar los procesos para hacer los ajustes pertinentes y necesarios en cada estudiante. Es de anotar que para 
llevar a cabo esta evaluación se debe valorar continuamente al estudiante, su comportamiento, que muestre su trabajo cotidiano, su 
actitud, su dedicación, su interés, su participación, su capacidad de diferenciación entre los conceptos, su habilidad para asimilar y 
comprender informaciones y procedimientos, su refinamiento progresivo en los métodos para conocer, para analizar, crear y resolver 
problemas y su inventiva o tendencia a buscar nuevos métodos o respuestas para las situaciones.  
 
En todas las situaciones se considerara los siguientes aspectos en la evaluación:  
 

• Valoración de talleres realizados dentro y fuera de clase.  

• Habilidad para resolver problemas y ejercicios de aplicación individual y en grupo.  

• Valoración oral en la participación de las actividades de clase.  

• Valoración escrita individual y en grupo.  
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• Talleres de complementación.  

• Sustentación de ejercicios propuestos.  

• Disponibilidad para el trabajo durante el desarrollo de la clase.  

• Presentación oportuna y correcta de talleres y tareas.  

• Asistencia puntual a las clases.  

• Hacer uso correcto del uniforme correspondiente a la jornada.  

• El estado de conceptualización alcanzado.  

• Somos conscientes que más que pensar en una nota que es difícil de sustentar como indicadora de la calidad de un aprendizaje, 

debemos pensar en la coherencia entre los conceptos de los estudiantes y los saberes formales. 

PROMOCIÓN: Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos referentes a la promoción de los estudiantes estipulado en el SIE: 

• Al final del año escolar el estudiante será promovido si alcanza como mínimo un desempeño básico en todas las áreas. 

• Cuando un área esté conformada por dos o más asignaturas, se considerará aprobada dicha área, si el estudiante alcanza como 

mínimo un desempeño básico en cada una de las asignaturas que la integran. 

MATERIALES: Algunos de los materiales con los cuales se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje son talleres, guías de trabajo, 

gráficos, tableros, marcadores, textos guía,  videos,  instrumentos geométricos, material didáctico, apuntes, computador, video beam, entre 

otros.  
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DIMENSIÓN COGNITIVA PREESCOLAR  
 

GRADO: PREESCOLAR 
DIMENSIÓN: COGNITIVA 

ÁREA: MATEMÁTICAS 
 

PERIODO: PRIMERO- SEGUNDO 

PROPÓSITO 
DERECHOS BÁSICOS 

DE APRENDIZAJE 
 

ESTÁNDAR 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 
 

COMPETENCIAS 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Las niñas y 
los niños 
disfrutan 
aprender; 
exploran y 
se 
relacionan 
con el 
mundo 
para 
comprender
lo y 
construirlo 

 
Compara, ordena, 
clasifica objetos e 
identifica 
Patrones de acuerdo 
con diferentes 
criterios. 

 
Interactúo y me comunico 
armónicamente con las 
personas de mi nuevo entorno. 
 
Adquiere habilidad para 
ubicarse y adaptarse a un 
nuevo espacio. 
 

 
SISTEMA GEOMÉTRICO 
Clases de líneas: curvas y 
rectas (horizontales- 
verticales, abiertas-
cerradas). 
 
Solución de laberintos. 
 
Figuras geométricas: 
Círculo, triángulo, 
cuadrado, rectángulo, 
óvalo. 
 
SISTEMA LÓGICO 
Colores primarios y 
Secundarios. 
 
Agrupación y Seriación de 
objetos de acuerdo con 
texturas, formas y 
tamaño. 
 
Nociones básicas: grande-
pequeño, arriba-abajo, 

 
Comunicativa: 
Atender órdenes sobre 
ubicación espacial con 
respecto a otros objetos. 
 
 
 
 
. 

 
Cognitivo: 
Identificar los colores neutros 
(negro y blanco; primarios 
(amarillo, azul y rojo) y 
secundarios. 
 
Identificar nociones básicas: 
grande-pequeño, arriba-abajo, 
dentro-fuera, cerca-lejos, 
delante-detrás, encima-debajo, 
muchos-pocos, izquierda-
derecha. 
 
Identificar clases de líneas: 
curvas y rectas (horizontales- 
verticales, abiertas-cerradas). 
 
Reconocer las figuras 
geométricas (circulo, cuadrado, 
ovalo), con sus atributos 
específicos.  
 
Actitudinal: 
 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

831 

 

dentro-fuera, cerca-lejos, 
delante-detrás, encima-
debajo, muchos-pocos, 
izquierda-derecha. 
 

 
 

Soluciona y plantea problemas, 
al compartir con sus 
compañeros, objetos por 
cantidad y clasificación de 
acuerdo con el número. 
 

   
 
Compara objetos de acuerdo 
con su tamaño o peso. 

 
 

✓ Características de los 
objetos. 

 
Planteamiento y 
resolución de problemas: 
Comparar características 
entre objetos de acuerdo 
con situaciones dadas.  

 
Procedimental: 
 
Atiende órdenes sobre 
ubicación espacial con respecto 
a objetos del salón y fuera de 
él. 

 
 
Infiere caminos y trayectorias. 

 
 

✓ Probabilidad. 

 
Comunicativa: 
Dibujar objetos que 
correspondan a las 
cualidades dadas. 
 
 

Procedimental: 
 
Compara características entre 
objetos como: largo, corto, 
ancho, angosto, grueso, 
delgado, alto, bajo, gordo, 
flaco, pesado, liviano. 

 
 
 
Representa gráficamente 
colecciones de objetos, además 
de nombrarlas, describirlas, 
contarlas y compararlas. 

 
 
 
 

✓ Noción de tamaño, 
peso, cantidad, 
grosor. 

Planteamiento y 
resolución de problemas: 
Identificar datos en un 
grupo, mediante una 
información determinada. 
 
Razonamiento: 
Ordenar y clasificar objetos 
de acuerdo con su tamaño, 
peso, cantidad, grosor. 

Conceptual: 
Identifica datos en un grupo, 
mediante una información 
específica. 
 
Procedimental: 
Ordena y clasifica objetos de 
acuerdo con su tamaño, peso, 
cantidad, grosor 
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GRADO: PREESCOLAR 
DIMENSIÓN: COGNITIVA 

ÁREA: MATEMÁTICAS 
 

PERIODO: TERCERO – CUARTO  

PROPÓSITO 
DERECHOS BÁSICOS 

DE APRENDIZAJE 
 

ESTÁNDAR 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 
 

COMPETENCIAS 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Las niñas y los 
niños disfrutan 
aprender; 
exploran y se 
relacionan con el 
mundo 
para 
comprenderlo y 
construirlo 

 
Compara, ordena, 
clasifica objetos e 
identifica 
Patrones de acuerdo 
con diferentes 
criterios. 
 
 
 
Determina la 
cantidad de objetos 
que conforman 
Una colección, al 
establecer 
relaciones de 
correspondencia y 
acciones de juntar y 
separar. 

 
Cuenta desde 0 hasta 
el 5, empezando en 
cualquier parte. 
 
Al observar un 
número, puede decir 
su nombre y si 
escucha el nombre 
puede escribir su 
símbolo  

 
SISTEMA NUMÉRICO: 

✓ Números dígitos 
del 0 al 5. 

 
SISTEMA LOGICO: 

✓ Refuerzo de 
seriaciones lógicas: 
Alto-bajo, largo - 
corto, grande-
pequeño, 
izquierda-derecha. 

 
Conjuntos, vacío, unitario y 
lleno 

 
Pensamiento espacial  
Construye figuras 
geométricas, y caricaturiza 
las formas para la 
construcción de su cara 
(triangulo, cuadrado, 
rectángulo) 
 

 
Realiza conteo y 
correspondencia uno a uno 
con diferentes materiales. 
 
 
Reconoce en su entorno 
formas geométricas básicas 
(circulo 

 
Reconoce cantidades como 
unos, muchos, pocos, más, 
menos, igual cantidad. 
 
Agrupa y clasifica objetos 
por forma, tamaño, color y 
uso. 
 
Compara agrupaciones 
indicando dónde hay más, 
dónde hay menos y hay 
tantos como.  
 
Reconoce en su entorno 
formas geométricas 
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MALLAS CURRICULARES ÁREA MATEMÁTICAS 

MALLAS CURRICULARES GRADO 1 

Grado: 1 Periodo: 1 I:H: 5 horas    Docente: 

META DEL GRADO: Generar interés por las matemáticas y reconocer la aplicabilidad que se les da en situaciones de   su cotidianidad. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Reconoce  y 
describe los cambios 
que se presentan en 
su entorno 
 
Determina 
conjuntos y 
establecer  entre 
elementos y 
conjuntos relaciones 
de pertenencia o no 
pertenencia. 

Reconocer el 
significado del 
número en diferentes 
contextos (medición, 
conteo, comparación, 
entre otros) 
 

Pensamiento 
numérico 
 
 
Pensamiento 
espacial 

Los números 
del 1 al 20. 

Adición de 
números 
hasta el 20. 

Sustracción 
de números 
hasta el 20. 

Resolución 
de 
problemas. 

Ubicación 
espacial  

Identifica, lee y 
escribe los números 
del 0 al 20 
Comprende 
diferentes formas 
de representación 
de los números para 
resolver situaciones 
planteadas 
Reconoce cardinales 
y ordinales ( 1-9) 
Comprende el 
concepto de 
conjunto 

Representa 
correctamente 
conjuntos tanto con 
material concreto, 
como gráficamente 
Realiza conteo y 
utiliza algoritmos de 
adición y 
sustracción en 
situaciones de su 
vida cotidiana. 
Se ubica y ubica 
elementos según 
ordinalidad 
Representa el 
espacio circundante 
para establecer 
relaciones 
espaciales 
(distancia, dirección 
y orientación) 

Respeta y 
valora su 
trabajo propio 
y el de sus 
compañeros 
Demuestra 
interés en el 
desarrollo de 
la clase: 

Participación 
dinámica y activa 
de los estudiantes 

Mediante las 
actividades 
propuestas.  

 

Dedicación 

 

Habilidades para 
asimilar  y 
comprender 
informaciones y 
procedimientos  

 

Cumplimiento en 
tareas y trabajos, 
puesta en práctica 
de las 
competencias 
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educativas. 

 

 

Grado: 1 Periodo: 2 I:H: 5 horas    Docente: 

META DEL GRADO: Desarrollar la comprensión y resolución de problemas de suma y resta  con números del 0 al 50, reconociendo figuras y sólidos. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Resuelve y  formula 
problemas en 
situaciones aditivas 
de sustracción, de 
composición y 
transformación. 
Analiza características 
de figuras 
bidimensionales y 
tridimensionales 

Reconocer el 
significado del 
número en diferentes 
contextos (medición, 
conteo, comparación, 
entre otros) 
 

Pensamiento 
numérico 
 
Pensamiento 
espacial 

Números  
del 0 al 50. 

Adición  y 
sustracción 

Resolución 
de 
problemas. 

Figuras 
planas  

Simetría 

Sólidos 

 

 

Reconoce el 
significado del 
número en 
diferentes 
contextos 
Analiza 
características de 
figuras 
bidimensionales 
tridimensionales  
Reconoce y valora 
simetría en 
distintos aspectos 
del arte y el diseño 

Representa los 
números hasta 
el 50 y describe 
las relaciones 
entre ellos. 
 
Realiza diseños 
utilizando 
cuerpos y 
figuras 
geométricas.  

Respeta y valora 
su trabajo propio 
y el de sus 
compañeros 
Demuestra 
interés en el 
desarrollo de la 
clase. 
Demuestra una 
actitud positiva 
frente al 
conocimiento. 
 

Participación 
dinámica y activa de 
los estudiantes 
Durante las 
actividades 
propuestas.  
Dedicación 
Habilidades para 
asimilar  y 
comprender 
informaciones y 
procedimientos 
Cumplimiento en 
tareas y trabajos, 
puesta en práctica 
de las competencias 
educativas. 
 Al  terminar la 
unidad se evaluará 
en forma escrita 
para observar 
avances y reforzar 
debilidades. 
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Grado: 1 Periodo: 3 I:H: 5 horas    Docente: 

META DEL GRADO: Desarrollar la comprensión y resolución de problemas de suma y resta  con números del 0 al 80, realizando estimaciones de medida. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Resuelve y  formula 
problemas en 
situaciones aditivas 
de sustracción, de 
composición y 
transformación. 
Describe construye y 
clasifica algunas 
figuras con base en 
sus propiedades. 

 Reconocer el 
significado del número 
en diferentes 
contextos (medición, 
conteo, comparación, 
entre otros) 

Pensamiento 
numérico 
 
Pensamiento 
métrico y 
espacial 

Valores 
posicionales de 
los números 
hasta de  dos 
cifras hasta el 
80. 

Adición  y 
Sustracción de 
números hasta 
el número 80   y 
agrupando. 

Resolución de 
problemas 
sencillos con la 
adición y 
sustracción. 

Estimación de 
longitudes 

Estimación de 
pesos 

 

Reconoce los 
números del 0 
al  80, 
partiendo de 
un número 
dado. 

Comprende el 
significado de 
los símbolos 
=,+,-. 

 

Cuenta de 2 en 2 y 
de 10 en 10. 

 

Resuelve distintos 
tipos de problemas 
sencillos que 
involucren sumas y 
restas con 
números del 0 al 
80. 

 

Realiza 
estimaciones de 
longitudes y pesos  

 

Es responsable 
con las tareas 
propuestas en 
clase y para 
desarrollo en 
casa. 
Participa con 
entusiasmo en 
las actividades 
de clase 

Participación activa 
de los estudiantes 
durante las 
actividades 
propuestas. 
 
Habilidades para 
similar y 
comprender 
informaciones y 
procedimientos. 
 
Cumplimiento en 
tareas y trabajos. 
 
Aplicación de las 
pruebas 
individuales y 
grupales. 

 

Grado: 1 Periodo: 4 I:H: 5 horas    Docente: 
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META DEL GRADO: Desarrollar la comprensión y resolución de problemas de suma y resta  con números del 0 al 100, además de recolectar y analizar datos de su 
entorno próximo.  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Resuelve y  
formula 
problemas en 
situaciones 
aditivas de 
sustracción, de 
composición y 
transformación. 
 
Interpreta y 
reconoce 
información de su 
entorno 
empleando  
características 
cualitativas o 
cuantitativas  

 Reconocer el 
significado del 
número en 
diferentes 
contextos 
(medición, 
conteo, 
comparación, 
entre otros). 
Interpretar 
cualitativa y 
cuantitativa 
entre datos 
referidos a 
situaciones del 
entorno escolar 

Pensamiento 
numérico 
 
Pensamiento 
aleatorio  

Valores posicionales de 
los números hasta de  
dos cifras hasta el 100. 

Adición  y Sustracción 
de números hasta el 
número 100    
agrupando y 
desagrupando.  

Resolución de 
problemas sencillos 
con la adición y 
sustracción. 

Recolección y 
clasificación de datos. 

Pictogramas lectura e 
interpretación 

El reloj y calendario 

 

Reconoce 
los números 
del 0 al  100. 
Partiendo de 
un número 
dado. 

Reconoce 
característic
as 
cualitativas y 
cuantitativas  

Cuenta de 2 
en 2 y de 10 
en 10. 

Resuelve 
distintos tipos 
de problemas 
sencillos que 
involucren 
sumas y restas 
con números 
del 0 al 100. 

Recolecta 
datos de su 
entorno. 

Realiza 
pictogramas  

 

Es 
responsable 
con las 
tareas 
propuestas 
en clase y 
para 
desarrollo 
en casa. 
Participa con 
entusiasmo 
en las 
actividades 
de clase 

Participación activa de los 
estudiantes durante las 
actividades propuestas. 
Habilidades para similar y 
comprender informaciones y 
procedimientos. 
Cumplimiento en tareas y 
trabajos. 
Aplicación de las pruebas 
individuales y grupales. 

MALLAS CURRICULARES GRADO 2 
 

Grado: 2 Periodo: 
1 

I:H 5   Docentes 

META DEL GRADO: Desarrollar la comprensión del concepto de conjunto al igual que los elementos fundamentales en geometría. 
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COMPETENCIA ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD

OR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Reconoce 
características y 
relaciones entre 
conjuntos.  
 
 
Diferencia 
elementos 
fundamentales en 
la geometría. 

Manejar 
algunos 
conceptos 
básicos de la 
teoría de 
conjuntos. 
 
Describir y 
dibujar 
elementos 
básicos de la 
geometría. 
 
 

 
 
Conjuntos 
 
 
Elementos 
básicos 
geometría  

-Conjuntos. 
- Elementos de un 
conjunto. 
-Unión de 
conjuntos. 
- Intersección de 
conjuntos. 
-Líneas. 
-Ángulos. 
-Sólidos. 
-Rotaciones. 
 

Conoce las características de 
un conjunto y utiliza los 
términos: todos, alguno y 
ninguno. 
 
Identifica elementos básicos 
de la geometría. 
-Identifica y clasifica sólidos. 
-Relaciona objetos reales con 
sólidos y construye algunos. 
-Comprende lo que es un giro 
y los representa y realiza a 
partir de instrucciones dadas. 

Realiza la unión 
y la intersección 
de conjuntos. 
Explica porque 
un elemento 
pertenece o no 
pertenece a un 
conjunto. 
Aplica  
procedimientos 
lógicos que le  
permiten llegar 
a conclusiones 

Respeta y valora su 
trabajo propio y el 
de sus compañeros 
Demuestra interés 
en el desarrollo de 
la clase. 
Demuestra una 
actitud positiva 
frente al 
conocimiento 

 
Talleres y actividades 
prácticas  
Participación en 
clase 
Cumplimiento en 
tareas y trabajos. 
Evaluaciones escritas 
Exposiciones  
Al terminar la unidad 
se evaluará en forma 
escrita para observar 
avances y reforzar 
debilidades.  

 

Grado: 2 Periodo: 2 I:H 5   Docente: 

META DEL GRADO: Realizar operaciones básicas (adición y sustracción) en los números naturales hasta el 999 y comprende los conceptos de medición y tiempo. 

COMPETENCIA ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

 
Realiza 
operaciones de 
adición y 
sustracción   con 
números 
naturales hasta 
el 999 e 
identifica sus 
propiedades 

 
Reconocer el 
efecto que 
tienen las 
operaciones 
básicas 
sobre los 
números. 
 
 

 
 
Números hasta 
999 
 
 
 
Medición 
  

-Los números hasta 
el 999 
-Ubicación en el 
ábaco. 
-Completar tablas 
teniendo en 
cuentas los datos. 
-Mayor que, menor 
que. 
-estimando, 

 
Comprende las 
comparaciones entre los 
números del 100 al 999 
Reconoce el metro como 
unidad estándar para medir 
longitudes 
Identifica el reloj como 
instrumento para medir el 
tiempo. 

 
Lee y escribe 
números de tres 
dígitos. 
 
Descompone 
números en 
unidades, 
decenas y 
centenas. 

 
Respeta y valora su 
trabajo propio y el 
de sus compañeros 
Demuestra interés 
en el desarrollo de 
la clase. 
Demuestra una 
actitud positiva 
frente al 

 
Talleres y actividades 
prácticas  
Participación en 
clase 
Cumplimiento en 
tareas y trabajos. 
Evaluaciones escritas 
Exposiciones  
Al terminar la unidad 
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Reconoce y 
establece 
diferencias 
entre medidas 
de longitud y 
tiempo.  
 
 

Describir 
procesos de 
medición 
empleando 
patrones 
estandarizad
os o 
arbitrarios. 

redondeando.  
-Situaciones aditivas 
(Problemas). 
-Propiedades 
conmutativa, 
asociativa. 
-Situaciones de 
sustracción, 
problemas. 
-Largo, ancho y alto. 
-Centímetro, 
decímetro y metro. 
- Horario, minuto. 
-Meses días. 
-Equivalencias 

Establece 
comparaciones 
de orden en 
números de tres 
cifras. 

conocimiento se evaluará en forma 
escrita para observar 
avances y reforzar 
debilidades 
 
 

 

Grado: 2 Periodo: 3 I:H 5   Docentes 

META DEL GRADO: Realizar operaciones básicas (multiplicación) en los números naturales hasta el 999 y comprende los conceptos de perímetro y área. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Realiza 
multiplicaciones 
con números 
naturales hasta el 
999 e identifica sus 
propiedades. 
Comprende 
atributos como el 
perímetro y el área 
utilizando unidades 
apropiadas para 
medirla. 

Reconocer el efecto 
que tienen las 
operaciones básicas 
sobre los números. 
Establecer el 
perímetro y el área 
de una figura y lo 
emplea para 
interpretación de un 
contexto dado. 
 
 

 
 
Multiplicación  
 
 
 
Longitud y 
superficie 
 

Relación entre 
multiplicación y 
suma. 
-multiplicación 
por una cifra 
con y sin 
reagrupación. 
-El doble y el 
triple. 
-Propiedad 
conmutativa y 
modulativa. 

-Identifica los 
múltiplos de un 
número. 
-Identificar los 
términos que 
intervienen en 
una 
multiplicación. 
-Diferencia el 
perímetro y el 
área en una 
figura. 

-Plantea y resuelve 
problemas de 
situaciones 
multiplicativas. 
 
-Traza los ejes de 
simetría en una 
figura. 
 

 
Respeta y 
valora su 
trabajo propio 
y el de sus 
compañeros 
Demuestra 
interés en el 
desarrollo de la 
clase. 
Demuestra una 
actitud positiva 

 
Talleres y 
actividades 
prácticas  
Participación en 
clase 
Cumplimiento en 
tareas y trabajos. 
Evaluaciones 
escritas 
Exposiciones  
Al terminar la 
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 -Múltiplos de un 
número. 
-El perímetro. 
-El área. 
-Ejes de simetría 

-Interpretar 
relaciones 
espaciales del 
contexto a partir 
del concepto de 
perímetro. 

frente al 
conocimiento 

unidad se 
evaluará en forma 
escrita para 
observar avances 
y reforzar 
debilidades. 
 
 
 

Grado: 2 Periodo: 4 I:H 5   Docentes 

META DEL GRADO: Realizar operaciones básicas (división con dos cifras) en los números naturales e interpretar datos y gráficos estadísticos.  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Realiza divisiones 
con números 
naturales de 2 cifras 
Tabula en forma 
sencilla datos 
recogidos en 
diversas situaciones 
cotidianas  

Reconocer el efecto 
que tienen las 
operaciones básicas 
sobre los números. 
 
Reconocer y 
organizar datos de 
acuerdo con 
cualidades y 
atributos 
presentándolos en 
tablas. 
 

La división 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística 
tabulación y 
gráficas. 

Repartos 
Repartos 
exactos 
División 
Doble y mitad. 
La división y la 
multiplicación. 
Repartos no 
exactos. 
Estadística 
diagramas de 
barras. 
Tablas de 
registro 
 

 
Expresa los 
repartos exactos 
como una 
división utilizando 
el signo. 
 
Identifica la 
operación que 
debe plantearse 
para resolver un 
problema. 
 
 
 
 
 

 
Realiza repartos 
exactos utilizando 
material concreto. 
Tabula en forma 
sencilla datos 
recogidos en diversas 
situaciones cotidianas 
 
Describe, compara, 
cuantifica situaciones 
con diversas 
representaciones de 
los números en 
diferentes contextos. 
 

 
Respeta y 
valora su 
trabajo propio 
y el de sus 
compañeros 
Demuestra 
interés en el 
desarrollo de la 
clase. 
Demuestra una 
actitud positiva 
frente al 
conocimiento 

 
Talleres y 
actividades 
prácticas  
Participación en 
clase 
Cumplimiento en 
tareas y trabajos. 
Evaluaciones 
escritas 
Exposiciones  
Al terminar la 
unidad se 
evaluará en forma 
escrita para 
observar avances 
y reforzar 
debilidades. 
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MALLAS CURRICULARES GRADO 3 
 

Grado: 3 Periodo: 1 I:H:5   Docente:_______ 

META DEL GRADO:  Elaborar e interpretar diagramas que expresen relaciones entre elementos y conjuntos  

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Relacionar el 
lenguaje 
diario, con el 
lenguaje Y 
símbolos 
matemáticos. 
Reconocer y 
aplicarlas 
matemáticas 
en contextos 
relacionados 
con otras 
áreas. 
Reconocer 
relaciones 
Entre distintos 
temas 
matemáticos. 
Compara 
cantidades  
De varios 
dígitos.  
 
  

 
Reconocer el
  
significado del 
  
número  
en   
diferentes
  
contextos
  
  
  
  
 Reconocer el 
  
significado de 
  
número en 
diferentes
  
 

Clases y 
propiedades 
delos  
conjuntos
  
Números 
hasta siete 
dígitos 
millones.
  
Cantidades de  
tercer orden 
 
Líneas y clases 
de líneas. 

Definición de conjuntos
  
* Representación de    
conjuntos  
* Relación de 
pertenencia  
* Relación de 
contenencia 
* Unión entre 
conjuntos  
*Intersección entre 
conjuntos 
 Sistema de numeración 
decimal.  
Números hasta siete 7 
cifras  
Valor posicional  de las  
cifras de  1 un número 
hasta 7 siete cifras
  
*Ordenar números de 
hasta 7 siete cifras 
* Escritura y lectura de  
números hasta de 7 
siete  cifras  
*Descomposición de 

*Establece 
relaciones de 
pertenencia 
entre los 
elementos y 
los conjuntos.
  
*Escribe y lee 
cantidades 
hasta de siete 
7 dígitos  
*Ordena de 
mayor a 
menor y  
viceversa 
cantidades  de 
Hasta 7 siete 
cifras 
Descompone 
cantidades 

Organiza y  
clasifica 
conjuntos con 
elementos de 
uso Cotidiano 
Realizar 
operaciones 
de unión e 
intersección 
entre 
conjuntos. 
*Ubica en una 
tabla de 
valores 
cantidades de 
hasta 7 siete  
dígitos 

Manifiesta agrado y 
trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y honestidad 
sus actividades en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Salida al 

tablero 

• participación 

en clase. 
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números  
*Secuencia de números 

Grado: 3 Periodo: 2 I:H:5   Docente:_______ 

META DEL GRADO:   
Manejar correctamente los procedimientos la resolución de problemas que requieran suma y resta  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADO

R  

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Tiene habilidad 
para realizar 
cálculo mental 
con rapidez y 
exactitud.
  
Aplica las 
propiedades 
de la suma y 
multiplicación 
en vario 
ejercicios 
matemáticos.
  
Tiene habilidad 
para resolver y 
formular 
problemas 
matemáticos 
de la vida 
cotidiana 

Reconocer el efecto que 
tienen las operaciones   
básicas sobre los 
números. 
Utilizar diferentes 
estrategias de cálculo 
para resolver problemas 
en situaciones aditivas de 
sustracción. 
Realizar ejercicios 
matemáticos que 
requieran de la suma y 
de la resta. 
 
Encontrar el perímetro 
en figuras geométricas 

La adición de 
números 
naturales. 
La sustracción 
de números 
naturales. 
Resolución de 
problemas 
con 
operaciones 
combinadas. 
Figuras 
geométricas 
El perímetro
  

La adición, 
Propiedades 
de la adición, 
Modulativa, 
Clausurativa, 
conmutativa, 
asociativa.
  
La 
sustracción.
  
Prueba de la 
sustracción.
  
Resolución de 
situaciones 
problemática
s de suma 
resta y 
combinadas.
  
El círculo y la  
circunferenci
a.  

Aplica las 
propiedades 
de la adición 
en operación 
de números 
naturales.
 
 
  
Utiliza de 
manera 
significativa la 
suma y resta 
para resolver 
problemas 
utilizando 
datos de la 
vida cotidiana 
 
  
Identifica 
figuras 
geométricas. 
Identifica el 

Encuentra el 
perímetro de 
las figuras. 
Realiza 
trabajos 
individuales y 
grupales. 
Compara 
resultados.
 
  

Manifiesta agrado y 
trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y honestidad 
sus actividades en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Salida al 

tablero 

• participación 

en clase. 
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Los  
cuadriláteros. 
El perímetro.
  

circulo de la 
circunferencia 

Grado: 3 Periodo: 3 I:H:5   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Identificar situaciones problemáticas que requieran solución mediante el algoritmo de la multiplicación y división. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADO

R 

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

  
Resuelve 
multiplicacione
s por 1, 2 y 3 
cifras  
Aplica las 
propiedades 
de la 
multiplicación  
Aplica el 
proceso de las
 tablas 
de multiplicar 
y las memoriza
  
Resuelve 
situaciones 
problemáticas, 
aplicando el 
algoritmo de la 
multiplicación 
 y la  

Practica el algoritmo de 
la multiplicación por 1 - 
2 - 3 cifras 
Identificar situaciones 
problemáticas que 
requieran solución 
mediante el algoritmo de 
la multiplicación  
Practicar el algoritmo de 
la división  
La división por  1 y 2 
cifras  
Reconocer las relaciones 
y propiedades del ser 
par, impar  
Ser divisor en diferentes 
contextos 

La 
multiplicación
  
Propiedades 
de la 
multiplicación 
Tablas de 
multiplicar 
Múltiplos de 
un número
  
La división  
Situaciones 
problemática 
Clases de 
divisiones 
divisores 

Términos  
factores 
producto
  
 
Conmutativa
  
Clausurativa
  
Anulativa
  
Distributiva
  
Asociativa
  
  
Tablas de 
multiplica 
proceso  
de 
memorización
  

Expresar la 
suma de 
sumandos 
iguales 
como una 
multiplicació
n 
  
  
Identifica los 
múltiplos de 
un  
numero  
  
Identificar  la 
división 
como una 
repartición 
equitativa 

Tiene habilidad 
para analizar y 
resolver 
situaciones 
problemáticas 
de la vida 
cotidiana. 
Realiza 
multiplicacione
s  por 1 y 2 
cifras 
Realizar 
ejercicios de 
división por 1 
y 2 cifras en el 
divisor. 
Resolver 
situaciones 
problemáticas 
con división
  

Manifiesta agrado y 
trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y honestidad 
sus actividades en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Salida al 

tablero 

• participación 

en clase. 
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división  
 

  
Problemáticas 
aplicando 
multiplicación
  
  
División exacta 
e inexacta  
 División por 1 
y 2 Cifra  
Criterios de 
Divisibilidad 
  
Números 
primos  
Números  
compuestos
  

Grado: 3 Periodo:  4 I:H:5   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Interpretar las fracciones en diferentes contextos y analizar y explicar los sistemas de medidas. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADO

R  

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

  
Representar 
gráfica,
 simbó
lica y numérica
  
una fracción
  

Interpreta las fracciones 
en   
diferentes contextos
  
  
Describir comparar 
y cuantificar   
situaciones con  

Concepto 
números  
fraccionarios
  
  
Partes de un 
fraccionario
  

Definición de 
fracción 
numerador y 
denominador
  
 
Representación  
gráfica, 

Dividir varias 
unidades en
  
fracciones  
 
  
 
 

Representar  gráfica y 
numéricamente 
fracciones  
   
 Resolver operaciones 
de  
fraccionarios 
homogéneos y  

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabilida
d, respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 
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Identificar las 
partes de la 
fracción y  
clases de 
fraccionarios
  
  
Realizar 
adiciones y
  
sustracciones 
de 
fraccionarios
  
  
Resolver 
situaciones 
  
problemáticas 
aplicando
  
el algoritmo de 
las cuatro
  
operaciones 
básicas 
  
 

números en diferentes
  
contextos y con  
diversas 
representaciones  
  

  
Representació
n de 
fraccionarios
  
  
Clases de 
Fraccionarios
  
Operación con 
Fraccionarios
  
  

numérica, 
simbólica de 
una 
Fracción 
 
Fraccionarios
  
Propios, 
impropios,  
homogéneos, 
heterogéneos
  
equivalentes
  
  
Comparación 
de 
fraccionarios
  
Adición y 
sustracción de 
fraccionarios 
homogéneos y
  
heterogéneos
  
 
Amplificación y 
simplificación 

  
Organizar 
datos 
sacados de
  
situaciones 
diarias en 
tablas y 
pictogramas
 
  

heterogéneos 
   
Resolver  situaciones 
  
problemáticas de la 
vida cotidiana que 
requieran de las 
operaciones básica
  

• Quices 

• Salida al 

tablero 

• participación 

en clase. 
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MALLAS CURRICULARES GRADO 4 

Grado: 4 Periodo: 1 I:H____5   Docente: 

META DEL GRADO: Desarrollo mi creatividad para identificar en mi entorno problemas que involucran operaciones con los diferentes sistemas de numeración, a través 
del intercambio de ideas durante mi trabajo en equipo. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

 
 
Reconocer los 
conjuntos, su 
relación y las 
diferentes 
operaciones que 
se dan entre 
ellos. 
 
 
 
Identificar las 
unidades de 
orden en cada 
cifra. 
 
 

Resuelvo y formulo 
problemas cuya 
estrategia de 
solución requiere 
de las relaciones y 
propiedades de los 
números naturales 
y sus operaciones. 
 
 

 
Los números 
naturales 
 

Conjuntos y su 
representación 

Clase de 
conjuntos 
Pertenencia y 
contenencia. 

Unión e 
intersección 
Diferencia de 
conjuntos 
Lectura y 
escritura de 
números 
Relaciones de 
orden. 

Recta numérica 

Reconoce el 
conjunto de 
los números 
naturales. 

Identifica  las 
clases de 
conjuntos. 

Reconoce  las 
relaciones 
entre 
conjuntos.  

Establece 
relaciones de 
orden entre 
números 
naturales 

Realiza 
operaciones 
entre conjuntos 
Representar 
gráficamente en 
el diagrama de 
Ven clases, 
relaciones y 
operaciones de 
conjuntos. 
 
Lee, escribe y 
ordena números 
hasta nueve 
cifras. 
Realiza 
correctamente 
operaciones con 

Participa  en clase 
con seriedad y 
pertinencia. 
Su actitud frente al 
trabajo es agradable 
Muestra interés por 
aprender del tema.   

 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Salida al tablero 

• participación en 

clase. 
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Componer, 
descomponer, 
leer  y escribir 
números 
naturales. 
 
Ordenar 
números 
naturales.   
Realizar 
adiciones y 
sustracciones 

Operaciones 
básicas con 
números 
naturales: 
adición, resta, 
multiplicación y 
división. 
 

 
números 
naturales. 
Resuelve 
problemas 
matemáticos  
 

 

Reconoce e  
identifica los 
elementos 
básicos de la 
geometría.  
 

Identificar y 
justificar relaciones 
de congruencia y 
semejanza entre 
figuras. 

Elementos 
geométricos. 

Elementos 
básicos de la 
geometría 
(punto, línea, 
plano, 
segmentos, 
etc.). 
 
Las  líneas y sus 
clases 

Reconocer, 
trazar y 
representar 
los elementos 
básicos de la 
geometría 
(punto, línea, 
plano, 

Construir y 
comparar las 
figuras y 
elementos 
geométricos con 
las 
construcciones 
de su entorno. 
 
 

Realiza sus trabajos 
en forma ordenada 
y 
responsablemente. 

Reconoce y 
emplea datos 
estadísticos en 
forma tabular y 
gráfica 

Representar datos 
usando tablas y 
gráficas 
(pictogramas, 
gráficas de barras, 
diagramas de líneas 
y circulares) 

Representar 
datos usando 
gráficas 

Tabla de 
frecuencia 
 

Gráficos de 
barra 

 

Diagramas de 

Reconocer 
diagramas y 
tablas. 

Obtener 
información a 
partir de un 
gráfico de 
barras. 

Representa 
datos en 
pictogramas y 
diagramas de 
barra. 
Representa 
datos en tablas 
de frecuencia 

Trabaja en equipo 
con responsabilidad 
y coopera con sus 
compañeros 
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línea 
Pictogramas Distinguir 

entre un 
gráfico de 
barras, líneas 
y tablas de 
frecuencia. 
 

 

 

Grado: 4 Periodo: 2 I:H__5__   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Desarrollo mi creatividad para identificar en mi entorno problemas que involucran operaciones de multiplicación y división, a través del 
intercambio de ideas durante mi trabajo en equipo 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Practicar los 
algoritmos de la 
multiplicación y 
la división. 
 
Desarrollar 
procedimientos 
para solucionar 
situaciones 
problemáticas. 
 
Determina el 
conjunto de 
múltiplos y el de 

Resolver y formular 
problemas cuya 
estrategia de 
solución requiera 
de las relaciones y 
propiedades de los 
números naturales 
y sus operaciones 

Multiplicación 
y división. 
 
 
 
 
 
 
Teoría de 
números. 
 
 
 
 

Multiplicación y 
división. 
 
 
 
Teoría de 
números. 
 
 
 
 
 

-Practicar los 
algoritmos de la 
multiplicación y 
la división. 
Diferenciación 
entre el m.c.m y 
M.C.D y de 
números primos 
y números 
compuestos. 
 Comprensión 
del significado 
del m.c.m y 
M.C.D. 

Resolución de 
ejercicios para 
hallar el m.c.m y 
M.C.D. 
Clasificación de 
números primos 
y compuestos en 
una tabla 

Realización de las 
actividades 
matemáticas con 
responsabilidad. 
Compromiso frente 
a las actividades 
escolares y 
extraescolares. 

 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Salida al tablero 

• participación en 

clase. 
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divisores de un 
número. 
 
Hallar el m.c.m y 
el m.c.d entre 
dos o más 
números.  
 
Construir y 
clasificar 
triángulos y 
cuadriláteros 

 
 
 
 
 

Identificación y 
clasificación de 

• Clasificar 
polígonos en 
diferentes 
contextos. 

• Establecer 
relaciones entre 
perímetro y área 
de una figura.  

• Identificar 
patrones 
geométricos en 
una secuencia. 

Identificar y 
justificar relaciones 
de congruencia y 
semejanza entre 
figuras. 

Polígonos. Polígonos: 
características, 
clases, 
componentes 
Congruencia y 
semejanza 

Concepto entre 
área y 
perímetro. 
Identificación de 
patrones 
geométricos en 
una secuencia. 

Categorización 
de polígonos. 
Aplicación de 
unidades de 
medida para 
hallar perímetro 
y el área de un 
objeto.  
Observar y 
descubrir 
secuencias 
geométricas en 
una situación 

Realización de las 
actividades 
matemáticas con 
responsabilidad. 
Compromiso frente 
a las actividades 
escolares y 
extraescolares 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Salida al tablero 

• participación en 

clase. 
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Grado: 4 Periodo: 3  I:H: 5 horas   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Desarrollo mi creatividad para identificar en mi entorno problemas que involucran operaciones con números fraccionarios. 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Represento 
fracciones en 
forma numérica y 
gráfica.  
Realizo figuras 
congruentes a 
partir de un 
modelo. Halla el 
área de la 
superficie de un 
polígono.  
Represento 
gráficamente los 
resultados de una 
Situación 
problema. 
(Diagramas de 
barras, 
circulares). 
Construyo de 
expresiones 
equivalentes. 
Identifico cuando 
hay una 
equivalencia 

• Interpretar las 
fracciones en 
diferentes 
contextos: 
situaciones de 
medición, 
relaciones parte 
todo, cociente, 
razones y 
proporciones.  
 

• Utilizar diferentes 
procedimientos de 
cálculo para hallar 
el área de la 
superficie exterior 
y el volumen de 
algunos cuerpos 
sólidos. 
 

• Interpretar 
información 
presentada en 
tablas y graficas 

Números 
primos y 
compuestos. 

 
 
 
 
 
 
Fracciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perímetro y 
área. 

Números primos 
y compuestos. 
-Descomposición 
de números en 
sus factores 
primos. 
-Términos. 
-Lectura de 
fracciones. 
-Fracciones 
propias e 
impropias. 
-Números 
mixtos. 
-Comparación de 
fracciones. 
-Operaciones 
con 
fraccionarios. 
-Problemas con 
muchos números 
fraccionarios. 
-Perímetro y 
área de los 
diferentes 

Realización de 
operaciones con 
fracciones.  
 
Identificación de 
figuras congruentes 
y semejantes.  
 
Conceptualización 
de área y superficie 
de un polígono. 
Expresión numérica 
de equivalencias 

Resuelve 
situaciones 
que involucran 
la solución de 
ecuaciones 
sencillas. 
 
Resuelve 
problemas 
que involucran 
el cálculo de 
una 
probabilidad. 
 
Calcula  el 
área de 
algunas 
superficies.  
 
Resuelve  
situaciones 
que involucran 
la solución de 
ecuaciones 
sencillas.  

Disposición para 
participar en las 
actividades 
matemáticas. 
Predicción de 
resultados de 
acuerdo a 
situaciones que 
se presenten. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Salida al tablero 

• participación en 

clase. 
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(pictogramas, 
graficas de barras, 
diagramas de 
líneas, diagramas 
circulares 

polígonos. 
 

 

Grado: 4 Periodo: 4 I:H: 5 Horas   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Desarrollo mi creatividad para identificar en mi entorno situaciones problemas que involucran operaciones con números decimales. 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Resuelve 
situaciones 
problemas que 
involucren 
números y 
fracciones 
decimales.  
 
Describe los 
procedimientos 
utilizados para 
hallar el área y 
volumen de una 
figura 

Utilizar la notación 
decimal para expresar 
fracciones en 
diferentes contextos y 
relaciono estas dos 
notaciones, con la de 
los porcentajes. 
 
Justificar relaciones de 
dependencia del área 
y volumen respecto a 
las dimensiones de 
figuras. 
 

Números 
decimales. 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciones 
con números 
decimales. 
 
 
 
 
 
 

Fracciones 
decimales. 
Décimas, 
centésimas, 
milésimas. 
Comparación 
de decimales 
. 
Lectura y 
escritura de 
números 
decimales. 
Adición y 
sustracción de 
decimales. 
Multiplicación 
y división de 
decimales. 
 

Conceptualización 
de Números 
decimales, y 
fracciones 
decimales.  
 
Escribe y lee 
números decimales. 
Compara y ordena 
números decimales. 
 
Convierte números 
decimales a 
fracciones decimales 
y viceversa. 
Realiza operaciones 
con números 
decimales 
 

Soluciona 
situaciones y 
problemas con 
números y 
fracciones 
decimales. 
 
Compara y 
ordena 
números 
decimales. 
Convierte 
números 
decimales a 
fracciones 
decimales y 
viceversa. 
Realiza 
operaciones 

Formulación de 
preguntas. 
Participación en las 
actividades 
matemáticas. 
Argumentación de 
ideas 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Salida al 

tablero 

• participación 

en clase 
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con números 
decimales 
 

MALLAS CURRICULARES GRADO 5 

 Grado: 5 Periodo: 1 I:H: 5H   Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar conocimientos y habilidades para utilizar las estrategias necesarias que le permitan solucionar situaciones problémicas mediante la 
aplicación de las operaciones matemáticas con los números Naturales, Fraccionarios y Decimales, de igual forma interpretar, representar datos y gráficos estadísticos. 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/ DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Expreso  verbal, 
escrita y 
Simbólicamente  las 
operaciones entre 
conjuntos. 
 
Represento los 
conjuntos utilizando 
diferentes 
estrategias. 
 
Verifico los 
procesos para 
resolver situaciones 
problemáticas
 que 
Involucren las 
operaciones entre 
conjuntos. 
Utilizo las diferentes 
operaciones entre 

Aplica las propiedades 
y relaciones de los 
números naturales 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto. 
 
Operaciones 
entre 
conjuntos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación de  
conjuntos en llaves 
y diagrama de ven, 
así mismo los 
clasifica según sus 
Características. 
 
Efectúas 
operaciones entre 
conjuntos y las 
expresa por 
extensión y por 
comprensión. 
 
Solucionas 
situaciones 
problemitas
 que 
requieren el uso de 
las operaciones 
entre conjunto. 

Define conjunto  
 
Reconoce que 
un conjunto 
puede estar 
representado 
por extensión y 
por 
comprensión. 
 
 
 

Representa 
conjuntos en 
llaves, diagrama 
de ven, y así 
mismo los 
clasifica según sus 
 sus 
Características. 
Solucionas 
situaciones 
problemáticas 
que requieren el 
uso de las 
Operaciones 
entre conjuntos. 
 
Reconoces las 
características de 
un plano 
cartesiano y 
ubicas 

Asumes una 
actitud 
respetuosa 
durante el 
desarrollo de 
las actividades 
grupales e 
individuales. 
 
Es puntual en la 
entrega de sus 
trabajos  
Se concientiza 
de la 
importancia de 
traer a la clase 
los materiales 
necesarios para 
sus actividades 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase  
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conjuntos para 
resolver situaciones 
en diferentes 
contextos. 
Representa e 
identifica el valor de 
posición en 
números de más de 
seis cifras. 

.Números romanos 
 

coordenadas en 
él. 
 

 
Reconoce nociones 
básicas de las 
relaciones entre 
rectas y segmentos. 
 
 
 
 

Reconocer nociones 
de horizontalidad, 
verticalidad 
paralelismo y 
perpendicularidad en 
distintos contextos 
 
Representar datos 
usando tablas  y 
gráficas (barras, 
diagramas de líneas, 
diagramas circulares 

Elementos de 
la geometría 
 
Representar 
datos usando 
gráficas 

Instrumentos 
necesarios en la 
geometría (compás, 
regla…) 
Elementos de la 
geometría 
 
Rectas paralelas y 
perpendiculares. 
 
Reconoces las 
características de un 
plano cartesiano y 
ubicas coordenadas 
en él. 
 

Reconocer la 
diferencia  entre 
punto, línea, 
plano, recta 

Realizar diversos 
dibujos del 
entorno 
identificando  
elementos de la 
geometría. 
Construir  figuras 
a partir de 
puntos, rectas, 
segmentos,  entre 
otros. 

Realiza con 
buena actitud 
sus trabajos en 
clase 
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Grado: 5 Periodo: 2 I:H: 5 Horas   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Desarrollar conocimientos y habilidades para utilizar las estrategias necesarias que le permitan solucionar situaciones problémicas mediante la 
aplicación de las operaciones matemáticas con los números Naturales, Fraccionarios y Decimales, de igual forma interpretar y representar datos y gráficos estadísticos 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Estrategia de 
solución requiera 
de las relaciones y 
propiedades de los 
números Naturales 
y sus operaciones. 
 
 
Identifica la 
potenciación y la  
radicación en 
contextos 
matemáticos. 
 
Comprendes la  
descomposición 
poli nómica de un 
número Natural. 

 
Pensamientos 
numéricos, 
variacional, 
geométrico y 
aleatorio. 

Valor de 
posición  
 
Operaciones 
matemáticas 
básicas con
 los 
números 
naturales. 
 
Propiedades 
 
Polinomios 
aritméticos. 
 
Solución de 
situaciones 
problemas 

 

Lectura y 
escritura de 
números 
naturales. 
 
.Adición y 
sustracción 
multiplicación 
,división  
Sus propiedades. 
 
Múltiplos 
.Divisores 
Números primos 
y números 
compuestos. 
 
Descomposición 
en factores 
primos. 
m.c.m y m.c.d 
 
potenciación  

Reconoce el valor de 
posición 
Reconoce las 
propiedades de las  
operaciones básicas. 
Reconoce y utiliza los 
criterios de 
divisibilidad 
Identifica los números 
primos y compuestos, 
 

Reconoce y aplica la 
potenciación y 
radicación 
 

Lees y escribes 
números 
Naturales con 10 y 
más dígitos. 
 
Comprendes
 la 
descomposición 
poli nómica de un 
número Natural. 
Aplicas el 
algoritmo de la 
división en la 
solución de 
ejercicios 
propuestos. 
Planteas y das 
solución a 
situaciones 
problema donde 
utilizas las 
Operaciones 
matemáticas 

Reconoce el 
trabajo de 
compañeros y 
los socializa 
con los suyos 
 
Muestra 
interés por 
realizar las 
operaciones 
dadas. 
 
Respeta los 
aportes 
hechos por  
sus 
compañeros  
sobre el tema 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase  
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radicación 
logaritmación 
 

básicas. 
Calcula  el Mínimo 
Común Múltiplo y 
el Máximo Común 
Divisor  de dos o 
más números 
 

Clasifica los anglos 
según sus lados 
según sus lados. 
 
Mide ángulos 
usando los 
instrumentos 
requeridos para 
ellos. 
 
Halla la frecuencia y 
la moda de un 
grupo de datos. 

Identificar el ángulo 
como giros, 
aberturas, 
inclinaciones en 
situaciones 
estáticas y 
dinámicas. 
Interpretar 
información 
representada en 
tablas y gráficas 
(barras, diagramas 
de líneas, 
diagramas. 

 Ángulos 
Clases de 
ángulos 
Medición de 
ángulos. 
Frecuencia 
absoluta y 
relativa 
Mediana o valor 
central 
La moda 
Aplicaciones 

Reconoce las 
diferencias existente 
entre ángulo 
complementario, 
suplementario, 
adyacente, alterno, 
interno, 
correspondiente y 
opuesto por el vértice 
Reconoce Frecuencia 
absoluta y relativa 
 
 

Compara, 
construye, mide y 
clasifica ángulos. 
Establece la 
frecuencia y la 
moda de un grupo 
de datos 
Aplica la moda y la 
frecuencia  a un 
grupo de datos en 
la solución de 
problemas. 
Determina la 
moda de un grupo 
de datos 

Realiza con 
buena actitud 
sus trabajos 
en clase. 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

 

 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

855 

 

 
 

Grado: 5 Periodo: Ill I:H: 5 Horas   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Desarrollar conocimientos y habilidades para utilizar las estrategias necesarias que le permitan solucionar situaciones problémicas mediante la 
aplicación de las operaciones matemáticas con los números Naturales, Fraccionarios y Decimales, de igual forma interpretar y representar datos y gráficos estadísticos 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE ARTICULADOR  EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Interpreto
 la
s 
fracciones
 
en diferentes 
contextos: 
situaciones
 
de medición, 
relaciones parte 
todo, cociente, 
razones  y 
Proporciones. 

 
Utilizo la notación 

Decimal 
 para 
expresar fracciones 
en
 diferent
es contextos   y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes. 

 

Pensamientos 
numéricos, 
variacional, 
geométrico
 y 
aleatorio. 

Números 
fraccionarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación, 
escritura y 
lectura. De 
fraccionarios 
Clases de 
fraccionarios  
Amplificación, 
simplificación, 
orden, fracción 
de un número. 
Números mixtos. 
Fracciones 
equivalentes. 

Operaciones. 
Entre 
fraccionarios  

Define 
fraccionario y 
su 
clasificación 
Identifica la 
fracción de 
un numero  
Identifica el 
proceso para 
resolver 
operaciones 
con 
fracciones. 

Establece 
relaciones de 
orden de números 
decimales 

Aplica el proceso 
de la división con 
decimales 
correctamente 

Realiza 
operaciones entre 
fraccionarios  
Encuentra razones 
y proporciones. 

Es ordenado 
y disciplinado 
en la clase. 
Reconoce la 
importancia 
de la 
disciplina en 
el aula, 
Es 
responsable 
con sus 
trabajos de  

 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase  
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Identifica los polígonos 
regulares  

Pensamiento 
métrico y espacial   

Cuadriláteros
 
y polígonos. 

 
 

Definición de 
polígonos  
Clases de 
polígonos 
 

 Clasifica y 
construye 
cuadriláteros y polígonos. 

 
Reconoce la 
circunferencia y 
el círculo y sus 
elementos 
básicos. 

 • Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 
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Grado: 5 Periodo:  4 I:H: 5H   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Desarrollar conocimientos y habilidades para utilizar las estrategias necesarias que le permitan solucionar situaciones problémicas mediante la 
aplicación de las operaciones matemáticas con los números Naturales, Fraccionarios y Decimales, de igual forma interpretar y representar datos y gráficos estadísticos 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA  EJE ARTICULADOR  EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Formulo y 
resuelvo 
problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numé- ricos. 

 
Justifico la 
extensión de la 
representación 
polinomial decimal 
usual de los 
números naturales 
a la 
representación 
decimal usual de 
los números 
racionales, 
utilizando las 
Propiedades del 

Utilizar la notación 
decimal para 
expresar fracciones 
en diferentes 
contextos y 
relaciono estas dos 
notaciones con la 
de los porcentajes. 

Números 
decimales. 

 
 
 
 
 
Razones y 
proporciones 
 
 

Mediciones 

 
 

Fracciones 
decimales. 
Números 
decimales. 
Valor 
posicional, 
orden, lectura y 
escritura. 
Operaciones. 
Razón y 
proporción 
Magnitudes 
directamente 
proporcionales 
Regla de tres 
simple 
Porcentajes 

Reconoce 
Convierte 
fracciones 
decimales a 
números 
decimales 

Reconoce el 
valor de 
posición de un 
número decimal 

Establece 
relaciones de 
orden de 
números 
decimales 

Ubica 
números 
decimales en 
la recta 
numérica. 

 
Expresa 
cualquier 
fracción 
como numero 
decimal y lo 
clasificasen 
exacto o 
periódico. 

 
Resuelve 
problemas 

Asume actitud 
de respeto y 
Responsabilidad 
durante el 
desarrollo de los 
procesos. 
 
Es responsable 
con la entrega 
de talleres y 
trabajos. 
 
Se integra con 
facilidad a los 
grupos de 
trabajo 
 

 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase  
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Sistema de 
Numeración 
decimal. 

 
Transformo unidades 
de longitud, calculo 
el perímetro y el área 
de figuras planas 

 
 
Unidades de 
longitud. 
Medidas de 
capacidad, de 
volumen, de 
superficie. 
 

Reconoce 
cuando dos 
magnitudes son 
directamente 
proporcionales 

Reconoce la 
unidad principal 
de las medidas 

 

 

que 
involucran las 
operaciones 
básicas de 
números 
decimales. 

 
Realiza 
conversiones a 
diferentes 
unidades de 
medida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeta la 
opinión de sus 
compañeros. 

 

 

Calcular  el perímetro 
de algunas figuras 
 
Calcular el área de 
diferentes superficies 

Pensamientos 
numéricos, 
variacional y 
geométrico 

Transformaciones 
en el plano 
(reflexión, 
traslación y 
rotación) 

 
 

El circulo 
circunferencia 

Reconoce los 
elementos de la 
circunferencia 

Realiza en el 
plano, a 
diferentes 
figuras. 

 
Resuelve 
problemas que 
involucran el 
concepto de 
perímetro y 
área. 
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MALLAS CURRICULARES GRADO 6 
 

Grado: 6 
Matemáticas 

Periodo: 1 I. H: 4 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

• Reconoce y 
aplica el 
concepto 
de los 
números 
naturales y 
sus 
propiedade
s en la 
solución de 
problemas. 
 

• Realiza 
operacione
s básicas 
con los 
números 
naturales   

• Resolver y 
formular 
problemas 
utilizando las 
propiedades 
y conceptos 
básicos de 
los números 
naturales  

 

• Realizar 
operaciones 
de la adición, 
sustracción, 
Multiplicació
n, división 
potenciación 
y radicación 
con números 
naturales. 

• Las cuatro 
operaciones 
básicas en 
los IN 
 

• Potenciación 
y radicación 
en los IN 

 
 

• Operación 
con signos 
de 
agrupación. 
 

• Problemas 
de 
aplicación. 

 

• Números 
primos 

 

• Los Números 
Naturales. 

• Clasificación y 
representació
n gráfica de 
los números 
Naturales. 

• Adición con 
números 
Naturales y 
sus 
propiedades. 

• Sustracción 
con números 
Naturales.  

• Multiplicación 
con números 
Naturales y 
sus 
propiedades. 

• División con 
números 
Naturales y 

Resuelve 
operaciones de 
adición, 
sustracción, 
multiplicación, 
potenciación y 
radicación con 
números 
naturales. 

 
Resuelve 
distintos tipos de 
problemas que 
involucren 
sumas, restas, 
multiplicaciones 
y divisiones  

 
Comprende y 
aplica las 
propiedades de 
la potenciación y 
radiación con 

• Reconoce 
el 
conjunto 
de los 
números 
naturales 
 

• Efectúa 
operacion
es con los 
números 
naturales. 
 

• Realiza 
operacion
es con los 
signos de 
agrupació
n.  
 

• Resuelve 
problemas 
con 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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sus 
propiedades. 

• Potenciación 
con números 
Naturales y 
sus 
propiedades.  

• Radicación 
con números 
Naturales y 
sus 
propiedades. 

• Polinomios 
aritméticos   

• Problemas con 
números 
naturales  

• Números 
primos y 
números 
compuestos 

• Máximo 
común divisor 
y mínimo 
común 
múltiplo 

números 
naturales. 

 
Aplica los conceptos 
de múltiplos y 
divisores 

números 
naturales 

 
• Encuentra 

el máximo 
común 
divisor y 
mínimo 
común 
múltiplo 
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Grado: 6 
Geometría 

Periodo: 1 I. H: 1 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Espacial enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento  tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica el de 

ángulo y su 
medición. 

 
Resolutiva 

Realiza 
mediciones y 

dibuja ángulos 
de diferentes 

medidas.  
 

• Identificar y 
describe 
figuras y 
cuerpos 

generados por 
cortes rectos y 
transversales 

de objetos 
tridimensional

es. 

• Identificar y 
justificar 

relaciones de 
congruencia y 

semejanza 
entre fi guras 

Pensamiento 
Espacial 

Polígonos, 
cuerpos 

geométricos y 
movimiento 
en el plano.  

• Medición de 
ángulos. 

• Clasificación 
de ángulos. 

• Ángulos 
complement

arios. 

• Ángulos 
Suplementari

os.  

• Ángulos 
congruentes. 

Entiende el 
concepto, 

elementos y 
características 

de los 
ángulos. 

Realiza 
mediciones 

de los 
ángulos, 

clasifica y 
dibuja los 
diferentes 
ángulos. 

 
 
 

Manifiesta 
agrado y trabaja 

con 
responsabilidad, 

respeto y 
honestidad sus 
actividades en 

clase. 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Consultas. 

• Participación en 
clase.  

 

Grado: 6 Periodo: 1 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 
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COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Establece 
relaciones entre 
los diferentes 
conceptos 
básicos de la 
estadística y 
analiza datos   
 

Comprende los 
diferentes 
conceptos 
estadísticos y los 
aplica a la vida 
diaria 

Población, 
muestra, 
variables, 
recolección de 
datos 

- Población y 

muestra 

- Variables 

cualitativas y 

cuantitativas  

- Recolección y 

conteo de datos 

 

Establece 
la 
relaciones 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos 
para 
establecer 
conceptos 
estadísticos y 
analizar 
variables  

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones escritas, 
tareas extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 
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Grado: 6 
Matemáticas 

Periodo: 2 I. H: 4 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

• Realiza 
operaciones 
con números 
fraccionarios y 
aplica sus 
propiedades 
adecuadamen
te. 

 

Reconocer y 
generalizar 
relaciones 
entre números 
fraccionarios y 
las operaciones 
entre ellos en 
diferentes 
contextos. 

Fraccionarios 
clasificación. 
 
Adicción y 
sustracción de 
fraccionarios.  
 
Multiplicación 
y división de 
fraccionarios. 
 
Potenciación y 
radiación de 
fraccionarios 

• Concepto de 

los números 

Fraccionarios. 

• Clasificación 

de los 

números 

fraccionarios.  

• Adición con 

números 

fraccionarios. 

•  Sustracción 

con números 

fraccionarios.  

• Operaciones 

combinadas de 

adición y 

sustracción  

• Multiplicación 

con números 

• Identifica 

fracciones 

equivalentes 

y simplifica 

fracciones 

 

• Escribe 

fracciones 

como 

decimales y 

viceversa  

 

• Realiza 

suma y resta 

de 

fracciones 

 

• Multiplica y 

divide 

fracciones. 

• Clasifica y 
grafica 
números 
fraccionari
os.   

• Realiza 
operacion
es básicas 
con 
fraccionari
os. 

• Utiliza las 
propiedad
es con 
números 
fraccionari
os en la 
solución 
de 
ejercicios.  
 

Manifiesta agrado 
y trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione

s 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 

tablero 

• Participació

n en clase.  
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fraccionarios.  

• División con 

números 

fraccionarios. 

• Potenciación 

con números 

fraccionarios. 

• Radicación con 

números 

fraccionarios.   

 

 

• Resuelve 

problemas 

en los que 

debe dividir 

un entero 

entre una 

fracción o 

una fracción 

entre una 

fracción  
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Grado: 6 
Geometría 

Periodo: 2 I. H: 1 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Espacial enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica y construye 
ángulos congruentes y 
bisectriz de un ángulo. 
 
Resolutiva 
Realiza mediciones de 
ángulos congruentes y su 
bisectriz.  
 

• Identifica
r y 
describe 
figuras y 
cuerpos 
generad
os por 
cortes 
rectos y 
transvers
ales de 
objetos 
tridimen
sionales. 

• Identifica
r y 
justificar 
relacione
s de 
congrue
ncia y 
semejanz
a entre 
figuras 

Pensamiento 
Espacial 
Polígonos, 
cuerpos 
geométricos y 
movimiento en 
el plano.  

• Construcción de 
ángulos 
congruentes 

• Bisectriz de un 
ángulo 

 

Entiende el 
concepto 
de ángulos 
congruent
es y la 
bisectriz 
de un 
ángulo. 

Realiza 
mediciones de 
los ángulos 
congruentes y 
dibuja las 
bisectrices de 
estos. 

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabili
dad, respeto 
y honestidad 
sus 
actividades 
en clase. 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Consultas. 

• Participación en 
clase.  
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Grado: 6 Periodo: 2 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Diferencia entre 
los diversos tipos 
de gráficas 
estadísticas y 
determina la 
utilidad de cada 
una ellas    
 

Comprende las 
diferentes clases 
de gráficas y las 
construye de 
acuerdo a una 
serie de datos  

Gráficas 
circulares y 
estadísticas   

- Diagramas de 

barras e 

histogramas 

- Diagramas de 

puntos y líneas  

- Diagramas 

circulares y de 

pastel 

 

Establece 
la 
relaciones 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos 
para 
construir 
gráficas 
estadísticas 
de acuerdo a 
una serie de 
datos  

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones escritas, 
tareas extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 

 
 
 

Grado: 6 Periodo: 3 I. H: 4 horas   Docente:  
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Matemáticas 

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

• Realiza 
operaciones 

con 
números 

decimales y 
aplica sus 

propiedades 
adecuadame

nte. 
 

• Utiliza los 
números 
decimales 
adecuadame
nte en la 
solución de 
problemas 

• Reconocer y 
generalizar 
relaciones entre 
números decimales 
y las operaciones 
entre ellos 

• Expresione
s 
decimales.  
 

• Operacion
es con 
números 
decimales. 

• Fracciones y 
expresiones 
decimales. 

• Conversione
s entre 
fraccionarios 
y decimales. 

• Adicción y 
sustracción 
de números 
decimales. 

• Multiplicació
n y división 
de números 
decimales. 

• Problemas 
de 
aplicación. 

• Números 
decimales y 
porcentajes 

 

 

• Aproxim
a 
cantidad
es 
numérica
s 
dependie
ndo de la 
necesida
d  
 

• Realiza 
suma y 
resta de 
números 
decimale
s. 

 

• Multiplic
a y divide 
números 
decimale
s. 
 

• Reconoce 
expresiones 
decimales 

• Realiza 
operaciones de 
adición y 
sustracción con 
números 
decimales 

• Realiza 
operaciones de 
multiplicación y 
división con 
números 
decimales 

• Resuelve 
problemas 
haciendo uso 
de números 
decimales. 
 

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabilidad
, respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacion
es 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participaci
ón en 
clase.  

Grado: 6 Periodo: 3 I. H: 1 horas   Docente:  
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Geometría 

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Espacial enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de 
razonamiento tanto en ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCI
A 

ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica y 
construye 
polígonos  
 
Resolutiva 
Realiza los 
diferentes 
polígonos y 
ubica los 
elementos de 
un polígono.  
 

• Identificar y 
describe 
figuras y 
cuerpos 
generados por 
cortes rectos y 
transversales 
de objetos  
 

• tridimensional
es. Identificar 
y justificar 
relaciones de 
congruencia y 
semejanza 
entre figuras 

Pensamiento 
Espacial 
Figuras 

bidimensionale
s y 

tridimensionale
s 

Construcciones 
geométricas 

con regla. 

• Polígonos. 

• Clasificación 

de 

polígonos. 

• Diagonales 

de los 

polígonos. 

• Suma de los 

ángulos 

interiores de 

un polígono. 

• Polígonos 

Congruentes

. 

• Construcció

n de 

Triángulos 

 

Entiende el 
concepto de 
polígono, 
identifica las 
partes del 
polígono y 
polígono 
congruentes. 

Realiza 
Calculo d 
los 
diagonales 
de un 
polígono, la 
suma de los 
ángulos 
internos de 
un polígono 
y dibuja 
polígonos 
congruente
s. 

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabilida
d, respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Dibujos. 

• Participaci

ón en 

clase.  
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Grado: 6 Periodo: 3 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Determina las 
medidas de 
tendencia central 
en una serie de 
datos y analiza 
dichos valores 
para sacar 
conclusiones    
 

Comprende los 
conceptos de media, 
moda y mediana y 
los aplica a casos de 
la vida real  

Medidas de 
tendencia central   

- Media aritmética  

- Moda y clase modal  

- Mediana y clase 

mediana  

 
 

Establec
e la 
relacion
es entre 
concept
os 

Utiliza 
método
s para 
determi
nar las 
medidas 
de 
tendenci
a central 
y analiza 
dichos 
valores   

Promu
eve 
situaci
ones 
de 
respet
o y 
respon
sabilid
ad en 
el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los 
temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 
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Grado: 6 
Matemáticas 

Periodo: 4 I. H: 4 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

• Aplica el 
concepto de 
los números 
enteros y sus 
propiedades 
en la 
solución de 
problemas y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana.  

• Justifica el 
uso de 
representaci
ones y 
procedimient
os en 
situaciones 
de 
proporcionali
dad directa e 
inversa. 

• Diferencia lo 
que es una 

• Entender el 
concepto de 
número 
entero  

 
• Aplicar la 

proporcional
idad que 
relacionen 
magnitudes 
en forma 
directa e 
inversa. Y 
resolver 
ecuaciones 

• Los 
Números 
enteros 

• Valor 
absoluto. 

• Razones y 
proporcion
es 

• Igualdades, 
ecuaciones 
e 
inecuacion
es 

• Usos cotidianos 
números 
enteros.  

• Representación 
en la recta 
numérica.  

• Orden de los 
números 
enteros. 

• Valor absoluto   

• Razones y 
proporciones 

• Proporcionalidad 
directa 

• Proporcionalidad 
inversa 

• Igualdades y 
propiedades de 
las igualdades 

• Ecuaciones 
adictivas y 
ecuaciones 
multiplicativas 

• Problemas con 

• Comprende 
el significado 
de los 
números 
negativos en 
diferentes 
contextos.  

• Representa 
números 
positivos y 
negativos en 
la recta 
numérica.  

• Usa razones 
para 
solucionar 
problemas de 
proporcionali
dad. 

• Soluciona 
problemas 
que 
involucran 
proporción 

• Entiende el 
concepto de 
número 
entero. 

 

• Grafica 
números 
enteros en la 
recta 
numérica.   

 

• Determina si 
dos 
magnitudes 
son directa o 
inversament
e 
proporcional
es 

 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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igualdad, una 
ecuación y 
una 
inecuación 

 

ecuaciones directa y 
puede 
representarla 
en distintas 
formas. 
 

 

Grado: 6 
Geometría 

Periodo: 4 I. H: 1 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Espacial enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE ARTICULADOR 
EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica, 
construye y 
representa 
figuras en el 
plano cartesiano 
 
Resolutiva 
Realiza los 
diferentes 
polígonos y 
ubica los 
elementos de un 
polígono.  
 

• Identificar y 
describe figuras y 
cuerpos generados 
por cortes rectos y 
transversales de 
objetos 
tridimensionales. 

• Identificar y 
justificar relaciones 
de congruencia y 
semejanza entre 
figuras 

Pensamiento 
Espacial 

Plano cartesiano y 
sus propiedades 

Transformaciones 
en el plano  

Figuras 
bidimensionales y 
tridimensionales 

 

• Plano 

Cartesian

o 

• Traslación 

• Rotación 

y 

Reflexión 

• Prismas 

• Pirámides 

•  Poliedros 

regulares 

Entiende el 
concepto de 
plano cartesiano, 
traslación, 
rotación, Prisma y 
sus generalidades, 
pirámides y 
poliedros 
regulares 

Ubica en el 
plano 
cartesiano los 
diferentes 
puntos. 
Identifica las 
propiedades 
de los 
prismas 
Construye y 
clasifica los 
sólidos 
geométricos 
 

Manifiesta agrado 
y trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Dibujos. 

• Participación 

en clase.  
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•  

 

 

Grado: 6 Periodo: 4 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Determina 
sucesos 
aleatorios e 
identifica 
diferentes tipos 
de sucesos y 
eventos 
probabilísticos 
 

Comprende los 
conceptos de 
experimento 
aleatorio y no 
aleatorio, suceso 
y probabilidad 

Experimentos 
aleatorios y no 
aleatorios. 
Probabilidad 

- Experimentos 

aleatorios 

- Sucesos aleatorios 

- Tipos de sucesos 

- Probabilidad de 

un suceso 

aleatorio   

 

Establece 
la 
relaciones 
entre 
conceptos 

Utiliza métodos 
para 
determinar los 
experimentos 
aleatorios y los 
tipos de 
sucesos 
probabilísticos 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los 
temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 
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MALLAS CURRICULARES GRADO 7 

 

Grado: 7 
Matemáticas 

Periodo: 1 I. H: 4 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica el 
concepto de número 
entero y su utilidad 
en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
Resolutiva 
Realiza operaciones 
con números 
enteros y aplico sus 
propiedades 
 

Reconocer el 
conjunto de los 
números enteros y 
resolver 
operaciones entre 
ellos, aplicándolo 
en solución de 
problemas. 

Pensamiento 
Numérico  

Los Números 
Enteros 

• Concepto y 
utilidad de los 
números enteros. 

• Orden y 
representación 
gráfica de los 
números Enteros. 

• Valor absoluto. 

• Adición con 
números Enteros y 
sus propiedades. 

• Sustracción con 
números Enteros. 

• Multiplicación con 
números Enteros. 

• División. con 
números Enteros. 

• Operaciones 
combinadas con 
números enteros 

Entiende el 
concepto, 
elementos 
y 
característi
cas   de los 
números 
Enteros. 

Realiza 
operaciones 
de adición, 
sustracción, 
multiplicación, 
división, con 
números 
Enteros. 
Ordena y 
Representa en 
la recta 
numérica 
números 
enteros. 
 
Aplica 
propiedades 
de los 
números 
enteros en la 
solución de 
problemas 
 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al tablero 

• Participación en 
clase.  
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Grado: 7 
Geometría 

Periodo: 1 I. H: 1 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento espacial y sistemas geométricos a través del conocimiento de los elementos y clasificaciones de los polígonos.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADO
R 

EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Comunicativa 
Clasifico polígonos en 
relación con sus 
propiedades. 
 Resolutiva  
Utilizo técnicas y 
herramientas para la 
construcción de figuras 
planas y con medidas 
dadas. 
 
 

Construir y 
clasificar 
polígonos con 
base en sus 
características. 

  Polígonos 
 
Triángulos 
 
 
Cuadriláteros 
 

• Conceptos 
fundamentales de 
geometría (punto, 
recta, semirrecta, el 
segmento y ángulos 
con su clasificación) 

• Definición y 
clasificación de los 
polígonos. 

• Triángulos 

• Propiedades de los 
triángulos. 

• Cuadriláteros.  
 

Reconoce y 
diferencia 
los 
conceptos 
de punto, 
recta, 
semirrecta, 
segmento y 
ángulo.    

 

Clasifica los 
polígonos 
según sus 
propiedades
. 

 

 

Construye 
triángulos y 
cuadriláteros según 
su clasificación. 

 

 
 

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabi
lidad, 
respeto y 
honestidad 
sus 
actividades 
en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al tablero 

• Participación en 

clase.  

 

Grado: 7 Periodo: 1 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 
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COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Establece 
relaciones entre 
los diferentes 
conceptos 
básicos de la 
estadística y 
analiza datos   
 

Comprende los 
diferentes 
conceptos 
estadísticos y los 
aplica a la vida 
diaria 

Población, 
muestra, 
variables, 
distribución de 
frecuencias 

- Población y 

muestra 

- Variables 

cualitativas y 

cuantitativas  

- Frecuencia 

Absoluta 

- Frecuencia 

Relativa 

- Frecuencia 

Acumulada y 

porcentual 

 

Establece 
la 
relaciones 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos para 
establecer 
conceptos 
estadísticos y 
analizar 
variables y 
frecuencias  

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones escritas, 
tareas extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 

 

Grado: 7 
Matemáticas 

Periodo: 2 I. H: 4 horas   Docente:  

META DEL GRADO.  Empleando números Racionales, desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, 
resolutivas y de razonamiento tanto en ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
Comprende el 

Reconocer el 
conjunto de los 

Pensamiento 
Numérico  

• Concepto de los 
números 

• Comprende el 
concepto, 

• Representa 
números 

Manifiesta 
agrado y trabaja 

• Evaluacione
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concepto de 
número 
racional y su 
utilidad en 
situaciones de 
la vida 
cotidiana. 
 
Resolutiva 
Realiza 
operaciones 
con números 
racionales y 
aplica sus 
propiedades en 
la solución de 
ejercicios. 
 

números 
racionales y 
resolver 
operaciones 
entre ellos, 
aplicándolo en 
solución de 
ejercicios y 
problemas. 

Los Números 
Racionales 

racionales. 

• Representación 
decimal de un 
número 
racional. 

• Representación 
de números 
racionales en la 
recta numérica. 

• Adición con 
números 
Racionales. 

•  Sustracción con 
números 
Racionales.  

• Multiplicación 
con números 
Racionales.  

• División. con 
números 
Racionales. 

• Potenciación 
con números 
Racionales. 

• Radicación con 
números 
Racionales.   

 

elementos y 
características   
de los números 
Racionales. 

• Reconoce las 
relaciones de 
orden de los 
números 
racionales 

 

racionales en 
su forma 
decimal y 
viceversa.  

• Representa 
en la recta 
numérica 
números 
Racionales. 

• Realiza 
operaciones 
de adición, 
sustracción, 
multiplicación
, división, con 
números 
Racionales. 

• Aplica 
propiedades 
de los 
números 
Racionales en 
la solución de 
ejercicios. 

con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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Grado: 7 Periodo: 2 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE ARTICULADOR 
(NOMBRE DE LA 

UNIDAD) 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Diferencia entre los 
diversos tipos de 
gráficas estadísticas 
y determina la 
utilidad de cada una 
ellas    
 

Comprende las 
diferentes clases de 
gráficas y las 
construye de acuerdo 
a una serie de datos  

Gráficas circulares 
y estadísticas   

- Diagramas de 

barras e 

histogramas 

- Diagramas de 

puntos y líneas  

- Diagramas 

circulares y de 

pastel 

 

Establece la 
relaciones 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos para 
construir 
gráficas 
estadísticas 
de acuerdo a 
una serie de 
datos  

Promu
eve 
situacio
nes de 
respeto 
y 
respon
sabilida
d en el 
aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 

 
 

Grado: 7 Periodo: 2 I. H: 4 horas   Docente:  
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Geometría 

META DEL GRADO.  Empleando números Racionales, desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, 
resolutivas y de razonamiento tanto en ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación  

COMPETENCI
A 

ESTÁNDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO

R 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 
Comprende el 
concepto de 
número 
racional y su 
utilidad en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana. 
 
Resolutiva 
Realiza 
operaciones 
con números 
racionales y 
aplica sus 
propiedades 
en la solución 
de ejercicios. 
 

Reconocer el 
conjunto de los 
números 
racionales y 
resolver 
operaciones 
entre ellos, 
aplicándolo en 
solución de 
ejercicios y 
problemas. 

Pensamiento 
Numérico  

Los Números 
Racionales 

• Concepto de los 
números 
racionales. 

• Representación 
decimal de un 
número racional. 

• Representación 
de números 
racionales en la 
recta numérica. 

• Adición con 
números 
Racionales. 

•  Sustracción con 
números 
Racionales.  

• Multiplicación 
con números 
Racionales.  

• División. con 
números 
Racionales. 

• Potenciación 
con números 

• Comprende 
el concepto, 
elementos y 
características   
de los 
números 
Racionales. 

• Reconoce las 
relaciones de 
orden de los 
números 
racionales 

 

• Representa 
números racionales 
en su forma 
decimal y 
viceversa.  

• Representa en la 
recta numérica 
números 
Racionales. 

• Realiza 
operaciones de 
adición, 
sustracción, 
multiplicación, 
división, con 
números 
Racionales. 

• Aplica propiedades 
de los números 
Racionales en la 
solución de 
ejercicios. 

Manifiesta agrado y 
trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y honestidad 
sus actividades en 
clase. 

• Evaluacion
es 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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Racionales. 

• Radicación con 
números 
Racionales.   

 

Grado: 7 
Matemáticas  

Periodo:  3 I. H: 4 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento numérico y variacional mediante la solución de ecuaciones y aplicación de la regla de tres.  

COMPETENCI
A 

ESTÁNDAR/DBA EJE ARTICULADOR EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

 
Resuelvo y 
formulo 
problemas 
cuya solución 
requiere de la 
potenciación 
o radicación. 

Reconocer el 
conjunto de los 
números racionales 
y realizar 
operaciones de 
potenciación y 
radicación entre 
ellos. 

• Operaciones 
con números 
Racionales   

 

• Operación 
de adición, 
sustracción, 
multiplicaci
ón y 
división de 
números 
racionales 
en 
expresión 
decimal.  

• Potenciació
n con 
números 
Racionales. 

• Radicación 

Comprende el concepto de 
potencia y raíz en los números 

racionales  

Realiza 
operaci

ones 
de 

potenci
ación y 
radicac
ión con 
númer

os 
raciona

les 
aplican
do sus 
propie
dades  

Manifiesta agrado 
y trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaci
ones 

• Talleres  

• Trabajo 
en clase 

• Quices 

• Consulta
s. 

• Salida al 
tablero 

• Participa
ción en 
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con 
números 
Racionales.   

clase.  

Comunicativa
, resolutiva y 
analítica: 
 
Utiliza los 
conceptos de 
magnitudes 
directas e 
inversas en la 
solución de 
problemas 
haciendo uso 
de la regla de 
tres. 
 
 

Aplicar la 
proporcionalidad en 
la solución de 
problemas que 
relacionen 
magnitudes en 
forma directa e 
inversa.  
 
Resolver ecuaciones 
con números 
enteros y racionales. 

• Ecuaciones  
 

• Razones y 
Proporciones 

• Magnitudes 
directa e 
inversas 

• Regla de tres  

• Ecuaciones 
con 
números 
Enteros y 
racionales. 

• Lenguaje 
Algebraico 

• Razones y 
proporcion
es 

•  
Propiedade
s de las 
proporcion
es. 

•  Calculo del 
término 
desconocid
o en una 
proporción. 

•  
Magnitudes 
directamen

Comprende el concepto de 
ecuación y su proceso de 
solución. 
 
Entiende los conceptos 
referentes a las magnitudes 
directas e inversas.  
 

Solucio
na 
ecuaci
ones 
von 
númer
os 
entero
s y 
raciona
les. 
 
Plantea 
y 
resuelv
e 
proble
mas 
emplea
ndo 
regla 
de tres  
 

Manifiesta agrado 
y trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaci
ones 

• Talleres  

• Trabajo 
en clase 

• Quices 

• Consulta
s. 

• Salida al 
tablero 

• Participa
ción en 
clase.  
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te 
proporcion
ales 

• Magnitudes 
inversamen
te 
proporcion
ales. 

•  Regla de 
tres simple, 
directa e 
inversa. 

•  Regla de 
tres 
compuesta, 
directa e 
inversa. 
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Grado: 7 
Geometría 

Periodo: 3 I. H: 1 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento espacial y sistemas geométricos mediante la clasificación de los triángulos y su construcción.   

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
 
 
Reconoce las 
propiedades de 
los triángulos y el 
uso teorema de 
Pitágoras 
 
 Resolutiva  
 
Calcula medias de 
lados y ángulos 
en triángulos. 
 
Establece la 
medida del 
perímetro en 
figuras planas  
 
 
 

Determinar las 
medidas de 
ángulos y lados en 
triángulos.  
 
 
Reconocer y 
calcular el 
perímetro como el 
contorno de las 
figuras planas 

• Triángulos 
 

• Plano 
Cartesiano 
 

• Perímetro  
 
 
 
 
 

 

• Propiedades 
de los 
triángulos 
 

• Teorema de 
Pitágoras  
 

• Plano 
Cartesiano 

 

• Perímetro de 
figuras 
planas. 

 
 

 
 

Conoce las 
propiedades de 
los triángulos 
en relación a la 
medida de sus 
ángulos. 
 
Reconoce y 
define el 
teorema de 
Pitágoras en el 
triángulo 
rectángulo   
 
 
 
 
 
 

 
 

Calcula el valor 
de un ángulo 
desconocido 
(interno y 
externo) en un 
triángulo 
 
Calcular el valor 
de la 
hipotenusa en 
un triángulo 
rectángulo 
 
Ubica parejas 
ordenadas en el 
plano 
cartesiano  
 
Calcula el 
perímetro en 
figuras planas  

 
 

Desarrolla el valor de 
la responsabilidad 
portando sus 
implementos 
necesarios para la 
clase. (regla, 
transportador y 
compás) 
 
Manifiesta agrado y 
trabaja con respeto y 
honestidad sus 
actividades en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase.  
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Grado: 7 Periodo: 3 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Determina las 
medidas de 
tendencia central 
en una serie de 
datos y analiza 
dichos valores 
para sacar 
conclusiones    
 

Comprende los 
conceptos de 
media, moda y 
mediana y los 
aplica a casos de la 
vida real  

Medidas de 
tendencia 
central   

- Media 

aritmética  

- Moda y clase 

modal  

- Mediana y 

clase 

mediana  

 
 

Establece 
la 
relaciones 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos para 
determinar 
las medidas 
de tendencia 
central y 
analiza dichos 
valores   

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones escritas, 
tareas extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 
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Grado: 7 
Matemáticas  

Periodo:  4 I. H: 4 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento numérico mediante la conversión entre unidades de un mismo sistema de medidas (longitud, superficie y volumen) 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa: 
Identifica relaciones 
entre distintas 
unidades utilizadas 
para medir 
cantidades de la 
misma magnitud. 
 
Resolutiva y 
analítica: 
Utiliza las unidades 
de longitud, 
superficie y volumen 
en la solución de 
problemas y 
situaciones 
cotidianas. 
 

 
Reconocer el 
sistema métrico 
decimal como 
un conjunto de 
medidas 
utilizándolo en 
la solución de 
problemas. 
. 

• Unidades 
de longitud 
 

• Unidades 
de 
superficie 

 

• Unidades 
de volumen  

 

• Historia sistemas de 
medidas 

• El metro  

• Unidades de longitud 

• Múltiplos y 
submúltiplos del 
metro  

• Conversiones 
unidades de longitud 

• Conversiones de 
orden superior a 
inferior 

• Conversiones de 
orden a inferior a 
superior 

• Números compuestos  

• Unidades de 
superficie 

• Conversiones entre 
unidades de superficie 

• Unidades de volumen 

• Conversiones entre 
unidades de volumen    

• Reconoce 
y utiliza 
los 
múltiplos 
y 
submúltip
los de la 
unidad de 
medida 
dada en 
el sistema 
métrico 
decimal.  

 

• Establece 
diferencia
s entre 
unidades 
de 
longitud, 
superficie 
y 
volumen.  

 

• Realiza 
conversiones 
entre unidades 
de longitud. 

 

• Realiza 
conversiones 
entre unidades 
de superficie.  

 
 

• Realiza 
conversiones 
entre unidades 
de volumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabi
lidad, 
respeto y 
honestidad 
sus 
actividades 
en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al tablero 

• Participación en 
clase.  
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Grado: 7 
Geometría 

Periodo: 4 I. H: 1 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento espacial y sistemas geométricos el caculo de áreas de figuras planas 

COMPETENCIA 
ESTÁNDAR/

DBA 
EJE ARTICULADOR EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
 
 
Identifica y diferencia las 
fórmulas para calcular 
áreas de figuras planas. 
 
 Resolutiva  
 
Calcula el área de figuras 
planas empleando sus 
fórmulas 
adecuadamente   
 
 

Reconocer 
las 
característic
as de las 
principales 
figuras 
planas, así 
como el 
cálculo de 
su área.  

• Figuras planas  
 

• Áreas de figuras 
planas 

 
 
 
 
 

 

• El triángulo  

• Área del triángulo 

• Cuadriláteros 
características y 
clasificación  

• Área del cuadrado 

• Área del rectángulo 

• Área del rombo 

• Área del trapecio  

• Polígonos regulares  

• Áreas de polígonos 
regulares 
 

 
 

 
 

 

Conoce las 
principales 
característic
as de los 
cuadrilátero
s 
 
 
Reconoce las 
fórmulas 
para el 
cálculo del 
área en 
figuras 
planas 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Calcula el área 
en triángulos y 
cuadriláteros. 
 
Establece el 
área de 
polígonos 
regulares 
 
 

 
Manifiesta 
agrado y trabaja 
con respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Salida al tablero 

• Participación en 
clase.  

 
 

Grado: 7 Periodo: 4 I:H 1 Estadística  Docente:  
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META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Determina sucesos 
aleatorios e identifica 
diferentes tipos de 
sucesos y eventos 
probabilísticos  
 

Comprende los 
conceptos de 
experimento 
aleatorio y no 
aleatorio, suceso 
y probabilidad 

Experimentos 
aleatorios y no 
aleatorios. 
Probabilidad  

- Experimentos 

aleatorios 

- Sucesos 

aleatorios 

- Tipos de sucesos 

- Operaciones con 

sucesos 

- Probabilidad de 

un suceso 

aleatorio 

- Regla de Laplace 

- Escala de 

probabilidades 

 

Establece la 
relaciones 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos 
para 
determin
ar los 
experime
ntos 
aleatorio
s y los 
tipos de 
sucesos 
probabilís
ticos 

Prom
ueve 
situaci
ones 
de 
respet
o y 
respo
nsabili
dad 
en el 
aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los temas 
desarrollados mediante 
talleres escritos con 
ejercicios propuestos, 
evaluaciones escritas, 
tareas extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 

MALLAS CURRICULARES GRADO 8 
 

Grado: 8 
Algebra 

Periodo: 1 I. H: 4 horas   Docente:    
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META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento numérico a través de la Identificación del conjunto de los números reales y realizar operaciones con ellos.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 
 
 
Reconoce las 
características 
de las 
expresiones 
algebraicas. 
 
 Resolutiva. 
 
Resuelve 
operaciones 
básicas con 
números 
reales  
 
 

Reconocer y 
realizar 
operaciones con 
números reales. 
 
Reconocer una 
expresión 
algebraica, las 
variables, 
términos y realizar 
operaciones de 
adición entre 
ellos. 

• Los 
números 
Reales  
 
 

• Conceptos 
algebraicos  

• Conjunto de los 
números enteros y sus 
operaciones  

• Conjunto de los 
números racionales e 
irracionales  

• Conjunto de los 
números reales  

• Definición   expresión 
algebraica. 

• Términos y sus partes. 

• Clasificación de las 
expresiones algebraicas. 

• Grado de un 
polinomio. 

• Orden de una 
expresión algebraica.  

• Valor numérico con 
expresiones simples. 

• Reducción de 
términos semejantes.  

• Adición de 
expresiones algebraicas 
con coeficientes enteros y 
fraccionarios. 
 

• Reconoce 
y realiza 
operacion
es básicas 
con 
números 
reales. 

• Identifica 
y 
reconoce 
las 
característ
icas de 
una 
expresión 
algebraica 

 
 
 

• Clasifica 
expresione
s 
algebraicas
. 

• Calcula el 
valor 
numérico 
de una 
expresión 
algebraica.  
 

• Realiza 
operacione
s con 
expresione
s 
algebraicas
. 

 

Trabaja con 
responsabilidad 
las actividades 
programadas en 
clase. 
 
Muestra interés 
por la clase. 
 
Es puntual en su 
asistencia y 
actividades 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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Grado: 8 
Geometría 

Periodo: 1 I:H 1 Geometría  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias espaciales y geométricas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

• Relaciona los 
diferentes tipos de 
ángulos y las 
propiedades de 
cada uno. Los 
clasifica según los 
criterios 
establecidos por la 
comunidad 
matemática 
 

• Comprend
e las 
diferencias 
entre los 
tipos de 
ángulos 
según su 
posición y 
según su 
abertura 

• Ángulos • Medida de 
los ángulos 

• Adición de 
ángulos 

• Ángulos 
según su 
posición 

• Ángulos 
complement
arios y 
suplementar
ios 

Establece la 
relación 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos 
para 
determinar 
diferentes 
tipos de 
ángulos 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula 

• Los 
estudiantes 
interpretar
án y 
argumenta
rán con 
respecto a 
los temas 
desarrollad
os 
mediante 
talleres 
escritos 
con 
ejercicios 
propuestos
, 
evaluacion
es escritas, 
tareas 
extra clase, 
investigacio
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nes, 
crucigrama
s 
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Grado:  8  

Estadística  

Periodo:  1 I. H: 1 hora   Docente: 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante la tabulación, representación gráfica y análisis de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa, 

resolutiva y 

analítica: 

Interpreta y aplica 

nociones básicas 

relacionadas con la 

estadística: 

población, muestra, 

variable cualitativa, 

variable 

cuantitativa Tablas 

distribución de 

frecuencias, 

gráficos 

estadísticos y 

medidas de 

tendencia central.  

Comprender los 

conceptos básicos 

relacionados con la 

estadística como 

población, muestra, 

datos, conjuntos de 

datos, elementos, 

variable cualitativa, 

variable cuantitativa 

y porcentajes, tablas 

y gráficos. 

• Estadística 

generalidades. 

 

• Variables 

estadísticas  

 

• Distribución de 

frecuencias. 

 

 

• Estadística 

definiciones. 

• Población y 

muestra 

• Datos, 

elemento y 

variable. 

• Variable 

cuantitativa y 

variable 

cualitativa 

• Distribuciones 

de 

frecuencias.  

 

Comprende 

los conceptos 

básicos de 

estadística, 

estableciendo 

diferencias 

entre las 

características 

de datos 

provenientes 

de las 

variables 

 

Establece 

diferencias 

entre las 

variables 

cualitativas y 

cuantitativas, 

realizando 

tablas de 

distribución de 

frecuencias y 

gráficos 

estadísticos 

para su 

interpretación. 

 

Manifiesta 

agrado y trabaja 

con 

responsabilidad, 

respeto y 

honestidad sus 

actividades en 

clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase.  
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Grado: 8 
Algebra 

Periodo: 2 I. H: 4 horas   Docente:   ROSALBA ESTRADA. 

META DEL GRADO.   Desarrollar el Pensamiento numérico variacional mediante la Identificación y resolver operaciones con expresiones algebraicas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
 
 
Reconoce las 
diferentes 
operaciones 
básicas con 
monomios y 
polinomios. 
 
 Resolutiva. 
 
Calcula la suma, 
la resta, la 
multiplicación y 
la división con 
polinomios. 
 
Simplifica signos 
de agrupación.  
 
 
 

Reconocer y 
reducir términos 
semejantes.  
 
 
Identificar y 
realizar la adición, 
sustracción, la 
multiplicación y la 
división con 
expresiones 
algebraicas. 

• Operaciones 
con 
expresiones 
algebraicas 
 

• Suma y resta 
de 
polinomios. 
 

• Multiplicació
n y división 
de 
polinomios.  

 
 
 
 
 

 

• Reducción de 
términos 
semejantes en 
un polinomio. 

• Adición de 
monomios. 

• Adición de 
polinomios. 

• Sustracción de 
monomios. 

• Sustracción de 
polinomios. 

• Signos de 
agrupación. 

• Multiplicación 
de un 
polinomio por 
un monomio. 

• Multiplicación 
de dos 
polinomios. 

• División de 
monomios. 

• División de un 
polinomio 

Diferencia la 
adición, la 
sustracción, la 
multiplicación y 
la división, con 
expresión 
algebraica. 
 
Reconoce los 
diferentes 
signos de 
agrupación.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Reduce 
términos 
semejantes. 
 
Realiza la 
adición, la 
sustracción, la 
multiplicación y 
la división de 
monomios y 
polinomios. 
 
Suprime signos 
de agrupación. 

Trabaja con 
responsabilidad 
las actividades 
programadas en 
clase. 
 
Muestra interés 
por la clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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entre un 
monomio. 

 

• División de dos 
polinomios. 
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Grado: 8 
Geometría 

Periodo: 2 I:H 1 Geometría  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias espaciales y geométricas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 
(NOMBRE DE 
LA UNIDAD) 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Relaciona los 
diferentes tipos 

de polígonos y las 
propiedades de 
cada uno. Los 

clasifica según los 
criterios 

establecidos por la 
comunidad 
matemática 

 

Comprende las 
diferencias entre 

los tipos de 
polígonos según 

su forma 

Polígonos - Clases de 

polígonos según 

el número de 

lados 

- Polígonos 

regulares 

- Polígonos 

irregulares 

- Construcción de 

polígonos 

- Líneas Notables 

en triángulos  

Establece 
la relación 

entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos 

para 
determinar 
diferentes 

tipos de 
polígonos 

Promueve 
situaciones de 

respeto y 
responsabilidad 

en el aula 

Los estudiantes 
interpretarán y 

argumentarán con 
respecto a los temas 

desarrollados 
mediante talleres 

escritos con 
ejercicios 

propuestos, 
evaluaciones 

escritas, tareas extra 
clase, 

investigaciones, 
crucigramas 
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Grado:  8  

Estadística 

Periodo:  2 I. H: 1 hora   Docente:  

 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante la representación gráfica de datos y el cálculo de frecuencias de datos agrupados. 

 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 

 

Reconoce conceptos 

relacionadas con la 

estadística: tablas de 

frecuencia y 

gráficos. 

 

Resolutiva: 

 

Construye gráficos 

estadísticos  

Resolver problemas 

a 

partir de un 

conjunto de datos 

presentados 

En tablas y en los 

diferentes diagramas 

estadísticos. 

 

 

 

• Distribución de 

frecuencias de 

datos agrupados. 

 

• Diagramas 

estadísticos 

 

 

 

• Frecuencias 

de datos 

agrupados. 

• Diagrama 

de barras  

• Diagramas 

circulares 

• Diagrama 

de puntos 

• Diagrama 

de líneas 

Reconoce 

frecuencias 

de datos 

agrupados. 

 

 

Construye 

gráficos 

estadísticos 

con base en 

tablas de 

distribución 

de 

frecuencias.  

Realiza una 

tabla de 

distribución 

de frecuencias 

con datos 

agrupados. 

Manifiesta agrado 

y trabaja con 

responsabilidad, 

respeto y 

honestidad sus 

actividades en 

clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase.  
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Grado: 8 
Algebra 

Periodo: 3 I. H: 4 horas   Docente:   ROSALBA ESTRADA. 

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento numérico variacional a través de la aplicación de razonamientos lógicos para calcular productos y cocientes 
notables 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE ARTICULADOR EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Comunicativa 
 
 
Reconoce los 
productos 
notables. 
 
Identifica los 
cocientes 
notables. 
 
 Resolutiva. 
 
Aplica reglas 
para calcular 
productos 
notables. 
 
Calcula 
cocientes 
notables 
utilizando casos 
de factorización. 
 

Generar 
expresiones que 
simplifiquen 
algunos productos 
notables.  
 
 
Reconocer las 
reglas para 
desarrollar 
productos 
notables. 
 
 
 
Identificar y 
encontrar reglas 
fijas para hallar los 
cocientes 
notables. 
 
Desarrollar 
potencias 
binomiales.  

• Productos 
notables. 
 
 
 

• Cocientes 
notables. 
 

• Triangulo de 
pascal. 

 

• Descomposició
n factorial. 

• Cuadrado de la 
suma de un 
binomio. 

• Cuadrado de la 
diferencia de un 
binomio. 

• El cubo de la suma 
de un binomio. 

• El cubo de la 
diferencia de un 
binomio. 

• El producto de la 
suma por la 
diferencia de dos 
términos. 

• Producto de dos 
binomios de la 
forma (x+a) (x+b). 

• Cociente de la 
suma o la 
diferencia de 
cuadrados entre 
la suma o la 
diferencia de sus 

Comprende y 
aplica 
razonamientos 
lógicos para 
desarrollar los 
productos 
notables. 
 
Reconoce los 
cocientes 
notables. 
 
Identifica el 
triángulo de 
pascal. 
 
 
Reconoce los 
diferentes casos 
de factorización. 
 
 

Aplica los 
diversos 
razonamientos 
para realizar los 
productos 
notables. 
 
Realiza 
cocientes 
notables. 
 
Desarrolla 
potencias 
binomiales 
haciendo uso 
del triángulo de 
pascal. 
 
 
 
Factoriza 
expresiones 
algebraicas. 

Participa 
activamente 
de la clase. 
 
Muestra 
interés por la 
clase. 
 
Es puntual. 
 
 
 
 
 
Trabaja con 
interés las 
actividades 
propuestas 
en clase. 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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Reconoce y 
aplica las 
distintas 
técnicas para 
factor izar 
expresiones 
algebraicas. 
 
 
 

 
 
 
 
Reconocer y 
aplicar los 
diversos procesos 
en el desarrollo en 
los diferentes 
casos de 
factorización. 

raíces cuadradas. 

• Cociente de la 
suma de los cubos 
de dos cantidades 
entre la suma de 
sus raíces cubicas. 

• Cociente de la 
diferencia de los 
cubos de dos 
cantidades entre 
la diferencia de 
sus raíces cubicas. 

• Triangulo de 
pascal 

• Descomposición 
de números 
enteros y 
monomios en 
factores primo.  

• Factor común 
monomio. 

• Factor común 
polinomio. 

• Factor común por 
agrupación de 
términos. 

• Trinomio 
cuadrado 
perfecto. 
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Grado: 8 
Geometría 

Periodo: 3 I:H 1   Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias espaciales y geométricas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Relaciona los 
diferentes tipos 
de triángulos y 

determina 
criterios para 

establecer 
congruencia y 

semejanza entre 
ellos 

 

Comprende las 
propiedades para 

determinar 
congruencia y 

semejanzas entre 
diferentes tipos de 

triángulos 

Congruencia y 
semejanza de 

triángulos 

• Criterios de 

congruencia 

de triángulos 

• Teorema de 

Tales 

• Criterios de 

semejanza de 

triángulos 

 

Establece 
la relación 

entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos para 

determinar 
semejanzas 

entre 
diferentes 

tipos de 
triángulos 

Promueve 
situaciones de 

respeto y 
responsabilidad 

en el aula 

Los estudiantes 
interpretarán y 

argumentarán con 
respecto a los temas 

desarrollados 
mediante talleres 

escritos con ejercicios 
propuestos, 

evaluaciones escritas, 
tareas extra clase, 

investigaciones, 
crucigramas 
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Grado:  8  

Estadística  

Periodo:  3 I. H: 1 hora   Docente: 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante la tabulación, representación gráfica y análisis de datos.  

COMPETENCIAS ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Comunicativa 

 

Reconoce conceptos 

relacionadas con la 

estadística: gráficos y 

medidas de tendencia 

central 

 

Resolutiva: 

 

Construye gráficos 

estadísticos y calcula 

medidas de tendencia 

central y medidas de 

dispersión.  

Emplear medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda) para 

interpretar 

comportamiento de 

un conjunto 

De datos agrupados. 

Calcular las medidas 

de dispersión y 

analizar una 

situación con estas 

medidas 

-Pictogramas 

- histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

-Medidas de 

tendencia 

central. 

- Medidas de 

dispersión 

 

-pictogramas 

-histogramas 

-polígonos de 

frecuencias. 

-media 

La mediana 

-La moda 

-Rango 

-desviación 

media 

-varianza 

Comprende 

los 

conceptos 

de medidas 

de tendencia 

central. 

-analiza las 

relaciones 

entre rango, 

varianza y 

desviación 

típica. 

 

-Sigue 

instrucciones y 

procedimientos 

de manera 

reflexiva, 

comprendiendo 

cada uno de los 

pasos a seguir. 

 

 

Manifiesta 

agrado y trabaja 

con 

responsabilidad, 

respeto y 

honestidad sus 

actividades en 

clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Grado: 8 
Algebra 

Periodo: 4 I. H: 4 horas   Docente:    
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META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento numérico variacional mediante la aplicación de las distintas técnicas para factorizar, simplificar y operar 
expresiones y fracciones algebraicas    

COMPETENCIA ESTÁNDAR/ DBA EJE ARTICULADOR EJES TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
 
 
Reconoce los 
diferentes casos 
de factorización. 
 
Identifica las 
fracciones 
algebraicas. 
 
Resolutiva. 
 
Factoriza 
expresiones 
algebraicas 
empleando los 
diferentes casos. 
 
Utiliza diferentes 
métodos para 
resolver 
fracciones 
algebraicas. 
 
 
 
 

Aplicar los 
diversos 
procesos en el 
desarrollo en los 
diferentes casos 
de factorización. 
 
Reconocer y 
aplicar los 
métodos 
diferentes para 
la solución y 
simplificación de 
fracciones 
algebraicas. 
 
Encontrar 
estrategias para 
realizar 
operaciones con 
fracciones 
algebraicas 
 

• Factorización 
 

• . Fracciones 
algebraicas. 
 

• Operaciones 
con fracciones 
algebraicas. 

 

• Diferencia de 
cuadrados 
perfectos. 

• Trinomio 
cuadrado perfecto 
por adición y 
sustracción. 

• Trinomio de la 
forma 

. 

• Trinomio de la 
forma 

. 

• Cubo perfecto de 
binomios. 

• Suma o 
diferencia de 
cubos perfectos. 

• Suma o 
diferencia de dos 
potencias impares 
iguales. 

• Simplificación de 
fracciones. 

• M.C.D. 

• M.C.M 

• Adición y 
sustracción con 

Reconoce los 
diferentes 
casos de 
factorización. 
 
 
 
 
 
Identifica las 
fracciones 
algebraicas. 
 
Reconoce las 
operaciones 
con fracciones 
algebraicas. 
 
 
 
 

Factoriza 
expresiones 
algebraicas. 
 
 
Simplifica 
fracciones 
algebraicas. 
 
Realiza 
operaciones 
con 
fracciones 
algebraicas. 
 
 
 
 
 
 

Participa 
activamente de las 
actividades 
programadas 
dentro y fuera del 
aula. 
 
 
 
 
Trabaja con 
interés y 
responsabilidad. 
 
 
Es puntual y 
colaborador. 
 
 
 
 
 
 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase.  
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fracciones  

• Multiplicación y 
división de 
fracciones 
algebraicas. 

 

Grado: 8 
Geometría 

Periodo: 4 I:H 1   Docente: 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias espaciales y geométricas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Diferencia 
diversos tipos de 

poliedros y 
determina 

criterios para su 
clasificación y 
construcción 

 

Comprende las 
propiedades para 

determinar poliedros 
de diferentes clases 
y los construye de 
acuerdo a dichos 

criterios 

Poliedros • Poliedros 

cóncavos y 

convexos 

• Poliedros 

regulares 

• Prismas y 

pirámides 

• Cuerpos 

redondos 

 

Establece 
la relación 

entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos 

para 
diferenciar y 

construir 
diferentes 
tipos de 

poliedros 

Promueve 
situaciones de 

respeto y 
responsabilidad 

en el aula 

Los estudiantes 
interpretarán y 

argumentarán con 
respecto a los temas 

desarrollados mediante 
talleres escritos con 

ejercicios propuestos, 
evaluaciones escritas, 

tareas extra clase, 
investigaciones, 

crucigramas 

 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

902 

 

 
Grado:  8  

Estadística 

Periodo:  4 I. H: 1 hora   Docente:  

 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante el cálculo de probabilidades de un evento. 

 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 

EJE 

ARTICULAD

OR 

EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 

 

Reconoce conceptos 

relacionadas con 

diagrama de árbol, 

variaciones y 

probabilidad 

 

Resolutiva: 

 

Calcula la probabilidad 

de eventos en un 

experimento aleatorio. 

 

Realiza variaciones con y 

sin repeticiones según la 

situación dada. 

Resolver problemas 

a 

Partir de la 

información para 

realizar un diagrama 

de árbol. 

 

 

 

Calcular la 

probabilidad de un 

evento. 

-Diagrama 

de árbol 

- 

variaciones 

-

Probabilida

d de sucesos 

 

 

--variaciones con y sin 

repetición 

-combinaciones sin y 

con repetición 

-espacios muestra 

-regla de Laplace 

-probabilidad 

-propiedades de la 

probabilidad 

Reconoce 

la 

diferencia 

entre 

variación 

y 

combinaci

ón. 

- identifica 

lo que es 

un espacio 

muestra de 

un 

experimen

to 

aleatorio 

 

 

- realiza el 

diagrama de árbol 

de una situación 

dada. 

- Calcula la 

probabilidad de un 

evento. 

- Realiza 

variaciones 

dependiendo de la 

situación dada 

Manifiesta 

agrado y 

trabaja con 

responsabil

idad, 

respeto y 

honestidad 

sus 

actividades 

en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al tablero 

• Participación en 

clase.  
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MALLAS CURRICULARES GRADO 9 

 

Grado: 9 
Algebra 

Periodo: 1 I. H: 4 horas   Docente: 

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento numérico variacional mediante la utilización de técnicas de factorización y la aplicación de las propiedades de las 
potencias y raíces en la solución de ejercicios.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Resolutiva  
Emplea la 
factorización 
para 
representar 
expresiones 
algebraicas 
como el 
producto de 
factores. 
 
 

Reconocer y 
aplicar las 
distintas técnicas 
para factorizar 
expresiones 
algebraicas. 
 

 Factorización 
de expresiones 
algebraicas. 

 

• Factor Común 

• Diferencia de 
cuadrados perfectos 

• Trinomio cuadrado 
perfecto 

• Trinomio de la forma 
 

• Trinomio de la forma 
 

• Fracciones Algebraicas 
(Simplificación de 
fracciones) 

Comprende 
el concepto 
de 
factorización 
de 
expresiones.  
 

 
 
Factoriza 
expresiones 
empleando las 
técnicas de factor 
común, diferencia 
de cuadrados, 
trinomio cuadrado 
perfecto, 
trinomios de la 
forma x^2+bx+c y 
ax^2+bx+c. 

 
Simplifica 
fracciones 
algebraicas.   

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  

Resolutiva  
 
Identifica y usa 
las propiedades 
de la potencia y 

Identificar y 
utilizar la 
potenciación y la 
radicación para 
representar 

Potencias 
exponentes 
cero, negativo y 
fraccionario  
 

• Propiedades de la 
potenciación. 

• Producto de potencias 
de bases iguales. 

• Cociente de potencias 

Reconoce las 
propiedades 
de las 
potencias y 
las raíces. 

Utiliza las 
propiedades de 
las potencias en la 
solución de 
ejercicios. 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
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los radicales en 
la solución de 
ejercicios  
 

situaciones 
matemáticas 
resolviendo 
problemas. 

 

Radicales, 
simplificación, 
operaciones y 
racionalización.  
 

de bases iguales 

• Potencia de una 
potencia 

• Potencia de un 
producto y un cociente 

• Exponente cero 

• Exponente fraccionario 

• Exponente negativo    

• Propiedades de los 
radicales 

• Adición y sustracción 
con radicales 

• Multiplicación y 
división con radicales.  

• Racionalización 

Convierte 
expresiones con 
exponente 
fraccionario a 
radicales y 
expresiones con 
exponentes 
negativos a 
positivos 
Emplea 
adecuadamente 
las propiedades 
de los radicales 

honestidad sus 
actividades en 
clase. 
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Grado: 9 
Geometría 

Periodo: 1 I. H: 1 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento espacial y sistemas geométricos mediante el conocimiento de los elementos de la circunferencia y conversiones 
de medidas de ángulos.  
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COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Resolutiva  
Realiza 
conversiones 
entre unidades 
de medida de 
ángulos 
 

Reconocer los 
principales 
elementos y 
posiciones de una 
recta en la 
circunferencia  

 La 
circunferencia 
y sus 
elementos  
 
Medidas y 
conversiones 
de ángulos 

• Segmentos 
proporciona
les. 
  

• La 
circunferenc
ia  
 

• Elementos 
de la 
circunferenc
ia  
 

• Posiciones 
de una recta 
y una 
circunferenc
ia 
 

 
 

Identifica y 
reconoce los 
elementos en 
una 
circunferencia. 
 

Establece las 
posiciones de 
una recta en la 
circunferencia 
Calcula y mide 
ángulos en 
grados y radianes 
Calcula y mide 
ángulos en 
grados y 
radianes. 
 

Manifiesta agrado y 
trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase.  
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Grado:  9  

Estadística  

Periodo:  1 I. H: 1 hora   Docente: 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante la tabulación, representación gráfica y análisis de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa, 

resolutiva y 

analítica: 

Interpreta y aplica 

nociones básicas 

relacionadas con la 

estadística: 

población, muestra, 

variable cualitativa, 

variable 

cuantitativa Tablas 

distribución de 

frecuencias, 

gráficos 

estadísticos y 

medidas de 

tendencia central.  

Comprender los 

conceptos básicos 

relacionados con la 

estadística como 

población, muestra, 

datos, conjuntos de 

datos, elementos, 

variable cualitativa, 

variable cuantitativa 

y porcentajes, tablas 

y gráficos. 

• Estadística 

generalidades. 

 

• Variables 

estadísticas  

 

• Distribución de 

frecuencias. 

 

 

• Estadística 

definiciones. 

• Población y 

muestra 

• Datos, 

elemento y 

variable. 

• Variable 

cuantitativa y 

variable 

cualitativa 

• Distribuciones 

de 

frecuencias.  

 

Comprende 

los conceptos 

básicos de 

estadística, 

estableciendo 

diferencias 

entre las 

características 

de datos 

provenientes 

de las 

variables 

 

Establece 

diferencias 

entre las 

variables 

cualitativas y 

cuantitativas, 

realizando 

tablas de 

distribución de 

frecuencias y 

gráficos 

estadísticos 

para su 

interpretación. 

 

Manifiesta 

agrado y trabaja 

con 

responsabilidad, 

respeto y 

honestidad sus 

actividades en 

clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase.  
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Grado: 9 
Algebra 

Periodo: 2 I. H: 4 horas   Docente:  

 
META DEL GRADO. Interiorizar los conceptos de ecuaciones y funciones para ser aplicados en la solución de ejercicios y aplicación en situaciones cotidianas. 
 

COMPETENCIA 
ESTÁNDAR/DB

A 

EJE 
ARTICULADO

R 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

 
Resolutiva  

• Soluciona ecuaciones 
con coeficientes enteros 
y racionales. 
 
 

• Representa   
funciones en su forma 
algebraica, tabular y 
gráfica 
 
 
. 
 
 

 
Resolver 
ecuaciones de 
primer grado 
con una 
incógnita con 
coeficientes 
enteros y 
racionales. 
Reconocer el 
concepto de 
función y su 
representación 
algebraica, 
tabular y 
gráfica.  
 
 
 

Pensamiento 
Variacional 
 

• Ecuaciones 
de primer 
grado. 

 

• Función 
lineal 

 
 

• Ecuaciones con 
coeficientes enteros 

• Ecuaciones con 
coeficientes racionales.   

• Ecuaciones con signos de 
agrupación. 

• Sistema de coordenadas 
cartesianas. 

•  Función lineal  

• Pendiente de una recta 

• Formula general de una 
función lineal. 

• Ecuaciones de rectas 
paralelas y 
perpendiculares 

• Sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables   

 

Comprend
e el 
concepto 
de 
ecuaciones 
de primer 
grado con 
una 
incógnita  
 
 
 
Entender 
el 
concepto 
de función 
y distintas 
representa
ciones 
 

• Resuelve 
ecuaciones con 
coeficientes 
enteros y 
racionales. 

 

• Representa tabular 
y gráficamente 
funciones lineales. 

 

• Calcula la 
pendiente y la 
ecuación de una 
recta a partir de 
dos puntos dados. 

 

• Reconoce rectas 
paralelas y 
perpendiculares 

 

Demuest
ra agrado 
y trabaja 
con 
respeto y 
honestid
ad sus 
actividad
es en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase.  
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Grado: 9 
Geometría 

Periodo: 2 I. H: 1 hora   Docente: 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento espacial y sistemas geométricos mediante la conversión de medidas de ángulos, las razones trigonométricas básicas y 
el teorema de Pitágoras. 

COMPETENCIA 
ESTANDAR/

DBA 
EJE ARTICULADOR EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Resolutiva  
Realiza conversiones 
entre unidades de 
medida de ángulos 
grados y radianes. 
 
Establece razones 
trigonométricas en 
triángulos rectángulos 
 
Calcula medidas de 
lados en triángulos 
rectángulos 
empleando el 
Teorema de Pitágoras.   
 

Establecer 
conversione
s y 
equivalencia
s entre las 
medidas de 
los ángulos.  
 
 
Reconocer 
las 
principales 
razones 
trigonométri
cas en los 
triángulos 
rectángulos.  

Medidas y 
conversiones de 
ángulos. 
Razones 
trigonométricas 
Teorema de 
Pitágoras   

 

• Medida de ángulos  
 

• El grado y el radian 
 

• Conversión entre 
unidades de medida 
de ángulos 
 

• Razones 
trigonométricas en 
triángulos 
rectángulos. 

 

• Razones 
trigonométricas de 
ángulos notables. 

 

• Teorema de Pitágoras   

 
Comprende 
la relación 
entre grados 
y radianes 
Identifica las 
razones 
trigonométri
cas en 
triángulos 
rectángulo 
 
 

Realiza 
conversiones entre 
unidades de 
medida de ángulos 
Establece las 
razones 
trigonométricas en 
triángulos 
rectángulos 
Empleando el 
teorema de 
Pitágoras 
determina la 
medida de lados en 
un triángulo 
rectángulo. 

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabi
lidad, 
respeto y 
honestidad 
sus 
actividades 
en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al tablero 

• Participación en 
clase.  
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Grado:  9  

Estadística 

Periodo:  2 I. H: 1 hora   Docente:  

 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante la representación gráfica de datos y el cálculo de medidas de tendencia central.   

 

COMPETENCIA 
ESTÁNDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 

 

Reconoce conceptos 

relacionadas con la 

estadística: tablas de 

frecuencia, gráficos y 

medidas de tendencia 

central 

 

Resolutiva: 

 

Construye gráficos 

estadísticos y calcula 

medidas de tendencia 

central.  

Resolver 

problemas a 

partir de un 

conjunto de datos 

presentados 

En tablas, 

diagramas de 

barras, diagramas 

circulares. 

 

Emplear medidas 

de tendencia 

central 

(media, mediana, 

moda) para 

interpretar 

comportamiento 

de un conjunto 

De datos. 

 

 

• Gráficos 

estadísticos

. 

 

• Medidas de 

tendencia 

central 

 

• Medidas de 

tendencia 

no central 

 

 

• Gráficos estadísticos 

• Diagramas de barras 

• Diagramas circulares 

• Histogramas  

• Medidas de 
tendencia central. 

• La media 

• La mediana 

• La moda 

Reconoce 

gráficos 

estadísticos 

de variables 

cualitativas 

y 

cuantitativas

. 

 

 

Construye gráficos 

estadísticos con 

base en tablas de 

distribución de 

frecuencias.  

Calcula medidas de 

tendencia central 

con datos sin 

agrupar 

 

Manifiesta 

agrado y 

trabaja con 

responsabil

idad, 

respeto y 

honestidad 

sus 

actividades 

en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al tablero 

• Participación en 

clase.  

 
 
 
 

Grado:  9  
Álgebra 

Periodo:  3 I. H: 4 hora   Docente:  
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META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento numérico y variacional mediante el planteamiento y solución de sistemas de ecuaciones    
 

COMPETENCIAS ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa: 
 

• Identifico 
sistemas de 
ecuaciones, 
así como su 
representació
n gráfica, 
solución y 
verificación  
 
 
 

Resolutiva y 
Analítica: 

 

• Resuelve 
ecuaciones 
lineales 
aplicando 
métodos de 
solución 
gráficos y 
algebraicos.  
 

 

• Utilizar 
diferentes 
métodos para 
solucionar 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales 

•  

• Sistemas de 
ecuaciones 
lineales  

•  

• Métodos de 
solución de 
sistemas de 
ecuaciones 

• Sistemas de 
ecuaciones 
lineales con 
dos incógnitas.   

• Métodos de 
solución de un 
sistema de 
ecuaciones 
lineales 

• Método grafico  

• Método de 
igualación  

• Método de 
Sustitución  

• Método de 
reducción  

• Determinantes 
(regla de 
Cramer) 

• Solución de 
problemas en 
sistemas de 
ecuaciones  
 

• Reconoce 
gráfica y 
algebraicame
nte rectas 
paralelas y 
perpendicular
es. 

•  

•  

• Identifica la 
solución en 
un sistema de 
ecuaciones 
lineales 
 

• Resuelve 
ecuacione
s 
simultáne
as 
utilizando 
los 
diferentes 
métodos 
de 
solución. 
 

• Plantea y 
desarrolla 
problemas 
utilizando 
sistemas 
de 
ecuacione
s. 
 

• Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabilida
d, respeto y 
honestidad 
sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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Grado: 9 
Geometría 

Periodo: 3 I. H: 1 hora   Docente: 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento espacial y sistemas geométricos mediante el cálculo de medidas, ángulos en triángulos rectángulos y la aplicación del 
teorema de Tales. 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Resolutiva  
Determina longitudes 
en la circunferencia y 
en triángulos 
rectángulos. 
  
Calcula medidas de 
segmentos empleando 
el teorema de Tales.  
 

Establecer 
medidas de 
cuerdas y 
segmentos en 
circunferencia y 
triángulos 
rectángulos 
 
Determinar 
medidas de 
segmentos 
transversales 
determinados por 
rectas paralelas 
empleando el 
Teorema de 
Tales.  

 
Circunferencia y 
triángulos 
rectángulos 
 
  
Teorema de 
Tales 

 

• Longitud de cuerdas 
y segmentos. 
 

• Cálculo de 
longitudes en 
triángulos 
rectángulos. 

 

• Rectas parales y 
rectas transversales 
(Teorema de Tales). 

 
 

 
 
 
Comprende 
el concepto 
del teorema 
de Tales  
 
 

Calcula  medidas de 
cuerdas, segmentos 
tangentes y 
secantes a la 
circunferencia. 
 
Determina 
longitudes y 
medidas de ángulos 
en triángulos 
rectángulos 
 
Calcula medidas de 
segmentos 
empleando el 
Teorema de Tales.  
  

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabi
lidad, 
respeto y 
honestidad 
sus 
actividades 
en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al tablero 

• Participación en 
clase.  
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Grado:  9  

Estadística  

Periodo:  3 I. H: 1 hora   Docente: 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante la tabulación, representación gráfica y análisis de datos. 

COMPETENCIAS ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Comunicativa, 

resolutiva y 

analítica: 

-Interpreta y aplica 

nociones sobre 

diagrama de cajas y 

bigotes 

-Calcula y analiza el 

rango, la varianza y 

desviación. 

-Interpreta y analiza 

situaciones donde 

intervienen variables 

bidimensionales 

Comprender los 

conceptos 

relacionados con la 

estadística como 

Diagrama de caja y 

bigotes, medidas 

de dispersión, 

inferencias de 

poblaciones y 

variables 

bidimensionales 

. 

-Diagrama de 

caja y bigotes 

-Medidas de 

dispersión 

- Inferencias de 

poblaciones 

-Variables 

bidimensionales 

 

-Diagrama de 

cajas y bigotes 

- rango 

Varianza 

-Desviación 

típica 

Estimador y 

estimación 

puntual 

-covarianza 

Comprende 

los 

conceptos 

de diagrama 

de cajas y 

bigote. 

-analiza las 

relaciones 

entre rango, 

varianza y 

desviación 

típica. 

 

-Sigue 

instrucciones y 

procedimientos 

de manera 

reflexiva, 

comprendiendo 

cada uno de los 

pasos a seguir. 

 

 

Manifiesta 

agrado y trabaja 

con 

responsabilidad, 

respeto y 

honestidad sus 

actividades en 

clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase.  

 
 
 
 
 
 

Grado:  9  
Álgebra 

Periodo:  4 I. H: 4 hora   Docente:  

 
META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento algebraico y variacional mediante la solución de ecuaciones cuadráticas 
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COMPETENCIAS ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES 

TEMÁTICOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa: 
Reconoce el 
concepto de 
función cuadrática 
y su 
representación 
tabular y grafica  

 
Comprender el 
conoce el 
concepto de raíz 
en una ecuación 
cuadrática. 
Resolutiva y 
Analítica: 
Soluciona 
ecuaciones 
cuadráticas 
mediante 
factorización y por 
formula general 

 
 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones 
cuadráticas 
aplicando un 
método de 
solución 
 

• Función 
cuadrática 
 

• Ecuación 
cuadrática 

 

• Función 
exponencia
l y 
logarítmica  

• Función 
Cuadrática   

• Análisis 
grafico de 
la función 
cuadrática  

•  Solución 
de 
ecuacione
s 
cuadrática
s por 
formula 
general 

• Solución 
de 
ecuacione
s 
cuadrática
s 
utilizando 
factorizaci
ón 

•  
Problemas 
de 
aplicación  

• Función 
exponenci
al 

• Identifica y 
grafica 
ecuaciones 
cuadráticas.  

• Reconoce 
algebraica y 
gráficament
e la función 
exponencial 
y 
logarítmica 
 

• Soluciona 
ecuaciones 
cuadráticas 
mediante 
factorización 

• Resuelve 
ecuaciones 
cuadráticas 
aplicando la 
formula 
general 

 

• Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabilidad
, respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase.  
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• Función 
Logarítmic
a  
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Grado: 9 
Geometría 

Periodo: 4 I. H: 1 hora   Docente: 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento espacial y sistemas geométricos mediante la apropiación y aplicación de los conceptos de longitudes, áreas y 
volúmenes. 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Resolutiva  
 
Determina 
medidas de figuras 
planas empleado 
las razones 
trigonométricas. 
 
Establece áreas y 
volúmenes de 
poliedros y 
cuerpos redondos 
 
 

Establecer medidas 
de longitud, áreas y 
volúmenes en 
figuras planas y 
cuerpos 
geométricos  
 

• Longitudes 
 

• Áreas y 
volúmenes   

 

• Longitudes 
y áreas de 
figuras 
planas. 
 

• Áreas y 
volúmenes 
de 
poliedros. 

 

• Áreas y 
volúmenes 
de cuerpos 
geométricos
.  
 

 
 

 
Comprende y 
diferencia los 
conceptos de 
longitud, área 
y volumen. 
 
  
 
 
 

Aplica 
adecuadamente 
fórmulas para el 
cálculo de área de 
figuras planas. 
 
Determina el 
volumen se 
poliedros y 
cuerpos 
geométricos. 

Manifiesta agrado y 
trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase.  
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Grado:  9  

Estadística 

Periodo:  4 I. H: 1 hora   Docente:  

 

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante el cálculo de la probabilidad de un evento. 

 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 

 

Reconoce 

conceptos 

relacionadas   con 

permutaciones, 

variaciones y 

combinaciones 

 

Resolutiva: 

 

Calcula la 

probabilidad de 

eventos en un 

experimento 

aleatorio 

Realiza 

permutaciones y 

combinaciones con 

y sin repeticiones 

según la situación 

dada. 

Resolver problemas 

a 

partir de la 

información 

diferenciando si son 

permutaciones, 

variaciones o 

combinaciones 

 

 

 

Calcular la 

probabilidad de un 

evento. 

-permutaciones 

-variaciones y 

combinaciones 

-Probabilidad 

 -eventos 

 

 

 

-Permutaciones 

con y sin 

repetición 

-variaciones 

con y sin 

repetición 

-

combinaciones 

sin y con 

repetición 

-experimentos 

aleatorios 

-espacios 

muestral 

-regla de 

Laplace 

-sucesos 

aleatorios}-

clases de 

sucesos 

Reconoce la 

diferencia 

entre 

permutación, 

variación y 

combinación. 

- identifica lo 

que es un 

espacio 

muestral de 

un 

experimento 

aleatorio 

 

 

Calcula la 

probabilidad de 

un evento. 

Realiza 

permutaciones, 

variación y 

combinaciones 

dependiendo de 

la situación 

dada 

Manifiesta 

agrado y trabaja 

con 

responsabilidad, 

respeto y 

honestidad sus 

actividades en 

clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 

tablero 

• Participación 

en clase.  
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MALLAS CURRICULARES GRADO 10 

Grado: 10 
Trigonometría 

Periodo: 1 I. H: 3horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica el concepto de 
número real y su utilidad 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
Resolutiva 
Realiza operaciones con 
números Reales y aplica 
sus propiedades 
 

Reconocer el 
conjunto de los 
números reales 
enteros y resolver 
operaciones entre 
ellos, aplicándolo 
en solución de 
problemas. 

Pensamiento 
Numérico  

Los Números 
Reales 

• Números 

Racionales 

• Números 

Irracionales 

• Números 

Reales 

• Orden en el 

conjunto de los 

números reales 

y 

desigualdades 

• Valor Absoluto. 

 

Entiende 
el 
concepto
, 
element
os y 
caracterí
sticas   
de los 
números 
Reales. 

Realiza 
operaciones de 
adición, 
sustracción, 
multiplicación, 
división, con 
números Reales. 
Ordena y 
Representa en la 
recta numérica 
números Reales. 
 
Aplica 
propiedades de 
los números 
Reales en la 
solución de 
problema 

Manifiesta 
agrado y 
trabaja con 
responsabili
dad, respeto 
y honestidad 
sus 
actividades 
en clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al tablero 

• Participación en clase.  

 
 

 

Grado: 10 
Estadística 

Periodo: 1 I:H 1 Estadística  Docente:  
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META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR  

EJES 
TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN SABER HACER SER 

• Establece 
relaciones 
entre los 
diferentes 
conceptos 
básicos de la 
estadística y 
analiza datos   
 

• Comprende 
los diferentes 
conceptos 
estadísticos y 
los aplica a la 
vida diaria 

• Población, 
muestra, 
variables 

• Población y 
muestra 

• Variables 
cualitativas 
y 
cuantitativa
s  

• Frecuencia 
absoluta y 
acumulada 
 

• Establece 
la relación 
entre 
conceptos 

• Utiliza 
métodos 
para 
establece
r 
concepto
s 
estadístic
os y 
analizar 
variables  

• Promueve 
situaciones 
de respeto y 
responsabilid
ad en el aula  

• Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los 
temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 
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Grado: 10 
Trigonometría 

Periodo: 2 I. H: 3 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica los 
diferentes 
sistemas de 
medida de 
ángulos y las 
razones 
trigonometría. 
Resolutiva 
Realiza 
operaciones con 
las razones 
trigonométricas. 
 

Describo y 
modelo 
fenómenos 
periódicos del 
mundo realizando 
relaciones y 
funciones 
trigonométricas 

Pensamientos 
Espacial, Métrico 
y Variacional 
Razones 
Trigonométricas. 

• Medida de 
ángulos 

• Triángulos 

•  Razones 
Trigonométr
icas en 
Triángulos 
Rectángulos  

• Razones 
Trigonométr
icas de 
Ángulos 
Notables. 

• Resolución 
de 
Triángulos 
Rectángulos  

• Ángulos de 
Elevación y 

Conoce las 
razones 
trigonométricas 
seno, coseno y 
Tangente en 
triángulos 
Rectángulos. 
Identifica 
propiedades y 
relaciones 
geométricas 
utilizadas en 
demostraciones 
de teoremas 
básicos  

Realiza medición 
de ángulos en los 
diferentes 
sistemas de 
medida. 
Realiza 
operaciones con 
las razones 
trigonométricas. 
 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione

s 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Participació

n en clase.  
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de 
Depresión  

 
 

 

Grado: 10 
Estadística 

Periodo: 2 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades 
interpretativas, argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE ARTICULADOR  EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Diferencia entre 
los diversos tipos 
de gráficas 
estadísticas y 
determina la 
utilidad de cada 
una ellas 
 

Comprende las 
diferentes clases de 
gráficas y las 
construye de 
acuerdo a una serie 
de datos  

Gráficas 
estadísticas  

- Diagramas de barras e 
histogramas 

- Diagramas de puntos y 
líneas 

- Diagramas circulares y 
de pastel 
 

Establec
e la 
relación 
entre 
concept
os 

Utiliza 
métodos 
para 
construi
r 
gráficas 
estadísti
cas de 
acuerdo 
a una 
serie de 
datos  

Promu
eve 
situaci
ones 
de 
respet
o y 
respon
sabilid
ad en 
el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los 
temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con 
ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones 
escritas, tareas 
extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 
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Grado: 10 
Trigonometría 

Periodo: 3 I. H: 3 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE EVALUACIÓN SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica el 
concepto de ley 
del Seno, Coseno 
y el de identidad 
trigonométrica. 
 
Resolutiva 
Realiza 
operaciones con 
la ley de los 
Senos, Cosenos e 
Identidades 
trigonométricas  
 

Justificar la 
pertinencia de 
utilizar 
unidades de 
medida 
estandarizadas 
en situaciones 
tomadas de 
distintas 
ciencias 

Pensamientos 
Espacial, Métrico 
y Variacional 
Razones 
Trigonométricas. 
Funciones e 
Identidades 
Trigonométricas 

• La ley del 

Seno 

• La ley del 

Coseno 

• Identidades 

Trigonomét

ricas  

 

 
Conoce la Ley del 
Seno y Coseno e 
Identidades 
trigonométricas 

Realiza la solución 
de problemas 
empleando La ley 
del Seno y Coseno 
Demuestra las 
identidades 
trigonométricas. 
 
 
 
 

Manifiesta agrado 
y trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Participació

n en clase.  

 
 

Grado: 10 
Estadística 

Periodo: 3 I:H 1 Estadística  Docente:  

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
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ARTICULADOR SABER HACER SER EVALUACIÓN 

Determina las 
medidas de 
tendencia central 
en una serie de 
datos y analiza 
dichos valores 
para sacar 
conclusiones  
 

Comprende los 
conceptos de 
media, moda y 
mediana y los 
aplica a casos de 
la vida real 

Medidas de 
tendencia 
central 

• Media 

aritmética  

• Moda y clase 

modal 

• Mediana y 

clase mediana  

• Relación entre 

la media, la 

moda y la 

mediana 

• Medidas de 

posición no 

central 

 

Establece 
la relación 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos para 
determinar 
las medidas 
de tendencia 
central y 
analiza dichos 
valores  

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula  

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los temas 
desarrollados 
mediante talleres 
escritos con ejercicios 
propuestos, 
evaluaciones escritas, 
tareas extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 
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Grado: 10 
Trigonometría 

Periodo: 4 I. H: 3 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa 
Identifica el 
concepto de 
función periódica 
y las gráficas de 
las funciones 
trigonométricas. 
 
Resolutiva 
Realiza las 
gráficas de las 
funciones 
trigonometrías. 

Justificar la 
pertinencia de 
utilizar 
unidades de 
medida 
estandarizadas 
en situaciones 
tomadas de 
distintas 
ciencias 

Pensamientos 
Espacial, Métrico 
y Variacional 
Razones 
Trigonométricas. 
Funciones e 
Identidades 
Trigonométricas 

• Funciones 

Trigonométri

cas. 

• Graficas de la 

Función Seno 

• Graficas de la 

Función 

Coseno 

• Graficas de la 

Función 

Tangente 

• Graficas de la 

Función 

Cotangente 

• Graficas de la 

Función 

Secante 

 
Reconoce las 
gráficas de 
funciones 
trigonométricas 
y sus elementos. 

Realiza la 
graficas de las 
funciones 
trigonométricas. 
 
 
 
 

Manifiesta agrado 
y trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione

s 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Participació

n en clase.  
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• Graficas de la 

Función 

Cosecante. 

• Coordenadas 

Polares y 

cartesianas  

 

Grado: 10 
Estadística 

Periodo: 4 I:H 1 Estadística  Docente: 

META DEL GRADO: Desarrollar habilidades y competencias estadísticas y probabilísticas en los estudiantes, donde demuestren las capacidades interpretativas, 
argumentativas e investigativas 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES TEMÁTICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Determina las 
medidas de 
dispersión en una 
serie de datos y 
analiza dichos 
valores para sacar 
conclusiones 
 

Comprende los 
conceptos de rango, 
varianza, desviación 
y coeficiente de 
variación y los 
aplica en casos de la 
vida real 

Medidas de 
dispersión 

• Rango 

• Varianza 

• Desviación 

típica 

• Coeficiente 

de variación 

 

Establece 
la relación 
entre 
conceptos 

Utiliza 
métodos para 
determinar 
las medidas 
de dispersión 
y analiza 
dichos valores 

Promueve 
situaciones de 
respeto y 
responsabilidad 
en el aula 

Los estudiantes 
interpretarán y 
argumentarán con 
respecto a los temas 
desarrollados mediante 
talleres escritos con 
ejercicios propuestos, 
evaluaciones escritas, 
tareas extra clase, 
investigaciones, 
crucigramas 

 
 

MALLAS CURRICULARES GRADO 11 
 

Grado: 11 Periodo: 1 I. H: 3 horas   Docente:  
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Calculo  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

• Identifica, 
gráfica y calcula 
los elementos 
principales de 
las figuras 
cónicas. 
 

• Resuelve 
problemas en 
los que se usen 
las propiedades 
geométricas de 
figuras cónicas 
por medio de 
transformacione
s de las 
representacione
s algebraicas de 
esas figuras. 

 

• Identificar, 
graficar y calcular 
los elementos 
básicos de cada 
una de las figuras 
cónicas y las 
diferencias según 
su ecuación y 
representación. 

• La línea 
recta 
 

• La 
circunfere
ncia  
 

• La 
parábola 
 

• La elipse 
 

La hipérbola 

• Distancia 
entre dos 
puntos recta 
numérica  

• Distancia 
entre dos 
puntos plano 
cartesiano  

• La línea 
recta 

• La 
circunferencia 

• Grafica de la 
circunferencia  

• La parábola 

• Grafica de la 
parábola 

• La elipse  

• Grafica de la 
elipse 

• La hipérbola 

• Grafica de la 
hipérbola 

-Entiende el 
concepto y 
aplicabilidad de 
las  
Figuras cónicas.   
Determina la 
distancia entre 
dos puntos en el 
plano cartesiano 
y recta 
numérica. 
Conoce las 
propiedades 
geométricas que 
definen distintos 
tipos de cónicas 
(parábolas, 
elipses e 
hipérbolas) en el 
plano y las 
utiliza para 
encontrar las 
ecuaciones 
generales de 
este tipo de 
curvas.   

• Calcula el 
valor de la 
distancia entre 
dos puntos en 
la recta 
numérica y en 
el plano 
cartesiano.  
• Identifica las 
características 
básicas de cada 
una de las 
figuras cónicas  
• Diferencia la 
ecuación y 
grafica de las 
figuras cónicas. 
• Elabora la 
gráfica de los 
diferentes tipos 
de cónicas. 
• Reconoce y 
aplica las 
figuras cónicas 
en la solución 
de problemas. 

Manifiesta agrado 
y trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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Grado:  11  
Estadística  

Periodo: 1 I. H: 1 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante la tabulación, representación gráfica y análisis de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa, 
resolutiva y 
analítica: 
Interpreta y aplica 
nociones básicas 
relacionadas con 
el manejo de 
información como 
población, 
muestra, variable 
aleatoria, 
distribución de 
frecuencias, 
parámetros y 
estadígrafos. 

Comprender los 
conceptos básicos 
relacionados con la 
estadística como 
población, muestra, 
datos, conjuntos de 
datos, elementos, 
variable cualitativa, 
variable cuantitativa 
y porcentajes, 
tablas y gráficos. 

• Estadística 

generalidade

s. 

 

• Variables 

estadísticas  

 

• Distribución 

de 

frecuencias y 

gráficos 

estadísticos. 

• Estadística 
definiciones. 

• Estadística y 
su 
clasificación. 

• Población y 
muestra 

• Datos, 
elemento y 
variable. 

• Variable 
cuantitativa y 
variable 
cualitativa 

• Distribuciones 
de 
frecuencias.  
Gráficos 
estadísticos 

Comprende los 
conceptos 
básicos de 
estadística, 
estableciendo 
diferencias 
entre las 
características 
de datos 
provenientes de 
las variables 
 

Realiza tablas 
de 
distribución 
de frecuencias 
y gráficos 
estadísticos 
para variables 
cualitativas y 
cuantitativas 
 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione

s 

• Talleres  

• Trabajo en 

clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 

tablero 

• Participació

n en clase.  
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Grado: 11 
Calculo 

Periodo: 2 I. H: 3 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

• Reconoce el 
conjunto de 
los números 
reales, 
diferenciado 
los 
conceptos 
de intervalo, 
desigualdad 
y su 
representaci
ón en la 
recta real. 
 

• Soluciona 
inecuaciones 
de primer 
grado e 
inecuaciones 
simultáneas, 
cuadráticas y 
racionales, 

Resolver 
inecuaciones 
lineales, 
cuadráticas y 
fraccionarias 
representando 
el resultado en 
forma de 
intervalo y 
gráficamente 

• Intervalos 
y 
desiguald
ades. 
 

Inecuaciones    

• Conjunto de 
los números 
Reales 
 

• Intervalos 
 

 

• Desigualdades 
 

• Inecuaciones 
lineales 

 
 

• Inecuaciones 
cuadráticas 
 

• Inecuaciones 
racionales 

 

• Comprende que 
entre cualesquier 
dos números 
reales hay 
infinitos números 
reales. 
 

• Entiende el 
concepto y 
aplicabilidad de 
las 
ddesigualdades e 
inecuaciones. 
 
 

• Representa 
gráfica y 
algebraicamente 
las principales 
características de 
las desigualdades 
e inecuaciones. 

• Reconoce el 
conjunto de 
los números 
reales. 
 

• Comprende 
e interpretar 
el concepto de 
desigualdad. 
 

• Utiliza la 
metodología 
adecuada para 
ubicar los 
números 
reales en la 
recta 
numérica. 
 

• Resuelve 
inecuaciones 
de primer y 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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representan
do 
gráficament
e su 
resultado. 

 

 
 

segundo 
grado. 
 

• Resuelve 
inecuaciones 
racionales 
empleando 
casos de 
factorización 
 

 

Grado:  11  
Estadística  

Periodo: 2 I. H: 1 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante la representación gráfica y el cálculo de medidas de tendencia central. 

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa, 
resolutiva y 
analítica: 
Emplea la 
representación 
gráfica de datos y 
su análisis en 
conjuntos de 
datos de carácter 
cuantitativo.  
Establece las 
principales 
medidas de 
tendencia 
centran.  

Reconocer las 
principales 
medidas de 
tendencia central 
en datos agrupados 
y no agrupados. 

• Otros 
gráficos 
estadísticos 
variable 
cuantitativa  

 

• Medidas de 
tendencia 
central  

• Otros 
gráficos 
estadísticos.  

• Diagrama 
de tallo y 
hojas. 

• Diagrama 
de series de 
tiempo. 

• Medidas de 
tendencia 
central para 
datos sin 
agrupar 
(media 

Comprende la 
utilidad de los 
gráficos 
estadísticos en la 
representación de 
datos 
estadísticos. 
Reconoce los 
conceptos de 
media, mediana y 
moda como 
medidas de 
tendencia central   

Realiza 
gráficos de 
series de 
tiempo y 
diagramas de 
tallo y hojas. 
 
Calcula 
medidas de 
tendencia 
central para 
en datos 
originales y 
datos 
agrupados. 

Desarrolla el 
sentido de la 
responsabilidad al 
cumplir con las 
actividades 
propuestas en un 
ambiente sano para 
el aprendizaje  

• Talleres  

• Pruebas tipo 
saber 

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase.  
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mediana y 
moda) 

• Medidas de 
tendencia 
central para 
datos 
agrupados. 
 

 
 
 
 

Grado: 11 
Calculo 

Periodo: 3 I. H: 3 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

• Identifica 
las principales 
características 
de las 
funciones 
reales. 
 

• Realiza 
gráficos en el 
plano 
cartesiano de 

• Identificar, 
graficar y 
determinar 
el dominio y 
rango de las 
funciones 
reales 
constante, 
lineal y 
cuadrática 

• Dominio y 
rango de 
funciones. 
 

• Clasificación 
de 
funciones. 
 

• Funciones 
Reales. 

 

• Definición 
de 
funciones. 

• Concepto de 
dominio y 
recorrido 

• Clasificación 
de funciones 
(pares, 
impares, 
crecientes y 

• Entiende el 
concepto y 
aplicabilidad de 
las  
Funciones. 

• Representa 
gráfica y 
algebraicamente 
las principales 
características de 
las funciones. 

• Entiende el 
concepto y 
aplicabilidad de 
las  
Funciones. 

• Representa 
gráfica y 
algebraicamente 
las principales 
características de 
las funciones. 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
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las funciones 
reales según 
sus 
características
.  

 

decrecientes
) 

• Operaciones 
con 
funciones 

• Funciones 
reales. 

• Función 
constante  

• Función 
lineal 

• Función 
cuadrática 

•  Función 
cubica  

• Graficas de 
funciones 
reales. 

• Reconoce las 
propiedades 
básicas que 
diferencian las 
familias de 
funciones 
lineales, 
polinómicas, 
exponenciales e 
identifica cuales 
puede utilizar 
para modelar 
situaciones 
específicas.    

 
 

• Reconoce las 
propiedades 
básicas que 
diferencian las 
familias de 
funciones 
lineales, 
polinómicas, 
exponenciales e 
identifica cuales 
puede utilizar 
para modelar 
situaciones 
específicas.    
 

n en clase.  

 

Grado:  11 
Estadística  

Periodo:  3 I. H: 1 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio mediante el cálculo de medidas de tendencia central, posición y dispersión.  

COMPETENCIA ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES 

TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALIUACIÓN 
SABER HACER SER 
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Comunicativa, 
resolutiva y analítica: 
 
Usa comprensivamente 
algunas medidas de 
centralización, 
localización, dispersión 
(percentiles, cuartiles, 
centralidad, distancia, 
rango, varianza). 
 
 

Aplicar y 
comprender los 
conceptos 
referentes a las 
medidas de 
tendencia central, 
localización y 
dispersión   

• Estadística 
generalidades
. 

 

• Variables 
estadísticas  

 

• Distribución 
de 
frecuencias y 
gráficos 
estadísticos. 

 

• Medidas de 
tendencia 
central 

• Medidas 
de 
tendencia 
central 
datos 
agrupados. 
(La media, 
la mediana 
y la moda) 

• Medidas 
de 
posición 
(Cuartiles, 
deciles y 
percentiles
)  

• Medidas 
de 
dispersión 
datos no 
agrupados 
(La 
varianza y 
la 
desviación 
estándar) 

• Medidas 
de 
dispersión 
datos 
agrupados 
(La 

Comprende los 
conceptos 
relacionados a 
medidas de 
tendencia 
central y de 
dispersión  
 

Calcula la 
media, 
mediana y 
moda en 
datos 
agrupados. 
 
Determina 
medidas de 
posición en 
un conjunto 
de datos. 
 
Establece 
medidas de 
dispersión 
con datos No 
agrupados y 
datos 
agrupados.  

Manifiesta agrado 
y trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluaciones 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participación 
en clase.  
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varianza y 
la 
desviación 
estándar) 
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Grado: 11 
Calculo 

Periodo: 4 I. H: 3 horas   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el Pensamiento Numérico enfatizando en el alcance de las competencias comunicativas, resolutivas y de razonamiento tanto en 
ejercicios teóricos como en situaciones cotidianas y de aplicación.  

COMPETENCI
A 

ESTÁNDAR/DBA 
EJE 

ARTICULADOR 
EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Interpreta los 
resultados 
obtenidos 
mediante 
procesos de 
aproximación 
sucesiva, 
rangos de 
variación y 
límites. 

• Calcular los 
términos y 
límites de una 
sucesión dada. 
 

• Determinar el 
límite de una 
función 
empleando una 
o varias de sus 
propiedades. 
 

• Sucesiones 
 

• Límites de 
sucesiones. 
 

• Noción de 
límite.  
 

• Límite de 
una 
función. 
 

• Propiedade
s de los 
limites 
 

• Limites 
laterales. 
 

• Limites 
infinitos e 
indetermin
ados. 

 

 

• Sucesiones 

• Noción de 
Limites 

• Limites finitos 

• Límite de una 
función  

• Propiedades 
de los limites   

• Límite de 
suma y resta 
de funciones 

• Límite de 
multiplicación 
y división de 
funciones   

• Límite de 
potencia y 
raíz de unas 
funciones 

• Limites 
infinitos  

 

• Comprende 
el concepto 
de límite de 
una función. 

 

• Determina el 
límite de 
funciones 
haciendo 
uso de sus 
propiedades
. 

 

• Determina 
los términos 
de una 
sucesión.  
 

• Calcula el 
límite de una 
sucesión. 
 

• Interpreta 
gráficamente 
el concepto 
de límite de 
una función. 
 

• Calcula los 
límites de 
sucesiones y 
funciones, 
utilizando sus 
propiedades. 

• Reconoce 
el 
comportamie

Manifiesta agrado y 
trabaja con 
responsabilidad, 
respeto y honestidad 
sus actividades en 
clase. 

• Evaluacione
s 

• Talleres  

• Trabajo en 
clase 

• Quices 

• Consultas. 

• Salida al 
tablero 

• Participació
n en clase.  
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nto de 
funciones 
cuando 
tienden a 
infinito 

 

Grado:  11 
Estadística  

Periodo:  4 I. H: 1 hora   Docente:  

META DEL GRADO. Desarrollar el pensamiento aleatorio a través del cálculo de probabilidades de eventos provenientes de un experimento dado.    

COMPETENCIA 
ESTÁNDAR/DB

A 
EJE ARTICULADOR EJES TEMÁTICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓN 
SABER HACER SER 

Comunicativa: 
Comprende los 
conceptos básicos 
de probabilidad y 
su utilidad. 
 
Resolutiva y 
analítica: 
Determina 
probabilidades de 
eventos simples 
empleando 
técnicas de conteo 
 
 

 
 
Reconocer la 
probabilidad en 
el cálculo de 
posibilidades 
en situaciones 
donde se 
pueden esperar 
varios 
resultados y no 
solamente uno 
 
 

• Espacios 
muéstrales 

 

• Probabilidades 

 

• Técnicas de 
conteo  

• Experimentos
, espacios 
muéstrales y 
eventos  
 

• Cálculo de 
probabilidade
s básicas 

 

 

• Técnicas de 
conteo 
 

• Combinación  
 

• Permutación  
 

• Probabilidad 

Reconoce los 
conceptos de 
probabilidad, 
experimento, 
muestra y eventos  

Establece la 
probabilidad 
para eventos 
simples 
Calcula 
combinacione
s y las 
permutacione
s 

Manifiesta 
agrado y trabaja 
con 
responsabilidad, 
respeto y 
honestidad sus 
actividades en 
clase. 

• Evaluacio
nes 

• Talleres  

• Trabajo 
en clase 

• Quices 

• Consultas
. 

• Salida al 
tablero 

• Participac
ión en 
clase.  



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

936 

 

y sus 
aplicaciones 
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular para los estudiantes con NEE en la  forma de evaluar  y 
en la metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente. Este proceso de 
desarrollar partiendo del diagnóstico de la EPS y acompañamiento de coordinación académica y psi orientadora  
PLANES DE MEJORAMIENTO A ESTUDIANTES 
En el área de matemáticas los procesos de nivelación se harán de forma constante y permanente a lo largo de cada uno de los periodos, con el 
objetivo que los estudiantes puedan alcanzar de manera satisfactoria las competencias propuestas, según el nivel y grado. 
Además, teniendo en cuanta lo dispuesto en el SIE del Bernardo López Pérez se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Cuando el estudiante ha tenido desempeño bajo en las asignatura del área de matemáticas en los distintos procesos que se dan en el aula a 
través de cada periodo, el docente implementará estrategias de superación permanente.  

 

•  Al término del segundo periodo si  los estudiantes continúan con desempeños bajos en las asignaturas, aun habiendo realizado planes de 
mejoramiento los  docentes implementarán  planes de mejoramiento para el corte del primer semestre del año lectivo con el fin  de que los 
estudiantes superen las deficiencias obtenidas en el primer semestre (Primer periodo y Segundo periodo),dichos planes serán revisados  y  
evaluados al ingreso del tercer periodo en la primera semana del regreso de las vacaciones . 

 

• Si después de implementados los planes de mejoramiento propios de cada asignatura durante los cuatro periodos, se siguen presentando 
desempeños bajos, se realizará de manera especial para aquellos  estudiantes que tengan desempeños bajos en máximo dos (2) áreas, una 
jornada de 5 días (última semana del año escolar) para presentar las últimas actividades de superación. De esto cada docente dejará la evidencia 
respectiva (Actas, asistencia, talleres, evaluaciones  y la valoración final del estudiante) este proceso deberá estar dentro de los criterios de 
evaluación de desempeño básico.  
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13 EDUCACION FISICA 
  

NOMBRE DEL ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  
INTENSIDAD HORARIA: 3horas semanales de sexto a octavo. 2 horas semanales de noveno a 
once. 

VERSIÓN 1 

VIGENCIA 2020 

 
INTEGRANTES: MIRYAM TABARES GUTIERREZ  
                              
 

INTRODUCCIÓN: 
El área de Educación Física desarrolla el plan de Área teniendo en cuenta los lineamientos curriculares y competencias del MEN. 
Desde sus orígenes el hombre ha tenido la necesidad del movimiento, los motivos que movían al hombre eran la supervivencia y la 
seguridad. El ejercicio físico adquirió relevancia en Grecia destacándose en la educación y la vida social. 
Antiguamente la educación física consistía en ejercicios físicos para aumentar las capacidades, los griegos consideraban al cuerpo 
como un templo que encerraba el cerebro y el alma. 
En la institución educativa Bernardo López desde preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica- técnica, la 
educación física es considerada como una necesidad para todos sus estudiantes, reconociendo los beneficios físicos y mentales ya 
que esta se ocupa de la educación integral del individuo por medio de la motricidad, fortaleciendo además los lazos de convivencia en 
comunidad con las diferentes jornadas deportivas y recreativas. 

DIAGNOSTICO (Fortalezas Y Debilidades de los estudiantes en el área): 
FORTALEZAS: 

• Las actividades deportivas favorecen también en los niños el desarrollo integral generando mayor confianza en sus capacidades 
y una mejor aceptación de los demás.  

 

• Se cuenta con docentes capacitados en el área.  
 

• Se tiene en cuenta las diferentes líneas de la educación física que son educación, salud, competencia, recreación y expresión 
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corporal, con una verdadera transversalidad de todas las áreas y proyectos educativos.  
 

• La educación física puede suscitar en los niños una actitud más ecuánime y positiva hacia la sociedad, brindándoles 
capacidades de comunicación apropiadas. 

 

• La educación física le brinda a los estudiantes una actitud positiva frente a los problemas de la vida cotidiana a través del 
trabajo en equipo, los valores y la capacidad de superación personal con hábitos saludables. 

 
DEBILIDADES: 
 

• Los estudiantes presentan falencias en diferentes conceptos por la falta de docentes del área en preescolar y básica primaria.  

• No existe una continuidad en los procesos de base.  

• Apatía por la actividad física debido al uso de tecnologías constantes. 

• Sedentarismo, problemas de nutrición. 

• Falta de apoyo económico para la consecución de implementos necesarios. 

•   

JUSTIFICACIÓN : 
La Educación Física es un elemento fundamental para el desarrollo integral del ser humano por medio del cual se desarrollan procesos 
básicos de movimientos y cognitivos, la cual brinda el goce, la recreación, el disfrute y la identificación de las diferentes etapas y fases 
del desarrollo psicomotriz, permitiendo el crecimiento emocional en los educandos, mejorando  sus potencialidades deportivas y 
físicas, además aporta al individuo calidad de vida, lo que convierte el área en un eje dinamizador y socializador entre todas las sedes 
y con otras instituciones educativas, aportando motricidad y mejorar el sedentarismo y la obesidad, que se obtiene  de una mejor 
ocupación del tiempo libre en actividades sanas para el cuerpo y la mente, permitiendo crear conciencia del contacto con los demás 
con respeto, solidaridad, tolerancia y convivencia, es muy importante en el sistema educativo ya que puede mejorar la interacción 
entre todos los individuos. 
 

MARCO TEÓRICO Y LEGAL: 
 MARCO LEGAL:  
Ley 115 de febrero 8 de 1994: Ley General de Educación 
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
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en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.     
ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 
currículo y el Proyecto Educativo Institucional.   
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios incluyen Educación 
Física Recreación y Deportes. 
CONTEXTO SOCIAL:   
La población estudiantil de la institución Bernardo López Pérez en su mayoría pertenece a estratos 1 y 2, donde se encuentran con 
frecuencia dificultades de aprendizaje cognitivo, emocional  y psicomotor en mayor o menor grado por lo cual son de gran importancia 
las actividades físicas y recreativas que le ayuden al estudiante a mejorar los procesos cognitivos, psicomotrices y una mejor 
utilización del tiempo libre. 
CONTEXTO DISCIPLINARIO: 
Gracias a la versatilidad de la Educación Física, estas se pueden integrar con todo el plan curricular de la institución en todas las 
áreas, tanto las de carácter humanista como las de carácter cognitivo y formativo. Esto partiendo desde un enfoque Subjetivo hasta 
desarrollar en el individuo una relación positiva con su contexto social desde la institución y la familia, a manera de ejemplo de esta 
transversalidad podemos mencionar la participación en los diferentes juegos intercalases e intercolegiados a nivel municipal, zonal y 
nacional si es posible. Mejoramiento en aptitudes matemáticas como relación de espacios y medidas, geometría, y en otras 
asignaturas como Sociales y Biología la opción de realizar trabajos conjuntos como carteleras, actos culturales, en ética y valores es 
muy importante ya que por medio del juego interactúan con los diferentes roles y se afianzan en el respeto, la disciplina y la 
solidaridad. 
FINES DE LA EDUCACIÓN: 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 
atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vi da económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación.  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  
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5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad.  
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a 
la Educación Física en sus diferentes manifestaciones.  
 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, 
en especial con Latinoamérica y el Caribe.  
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de  vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución 
a los problemas y al progreso social y económico del país.  
 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del 
uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación.  
 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo 
como fundamento del desarrollo individual y social.  
 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente 
relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN: 

• permitir a todas las personas que desarrollen todas sus capacidades y talentos sin distinciones, es decir, que todas las personas 
evolucionen independientemente de sus características evolutivas, personales, sociales y culturales. 

• formar a personas independientes capaces de razonar por sí mismas sin ayuda de nadie, capaces de resolver problemas de la 
vida cotidiana afrontando las dificultades y adversidades que nos plantea la vida y la sociedad. 

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA: 

• Procurar la formación de hábitos para la práctica diaria de la actividad física organizada y metódica. 

• Desarrollar la capacidad física, comunicativa y creativa a través de la práctica de juegos y deportes organizados. 

• Lograr el mejoramiento motor, socio afectivo y sicobiológico a través de la práctica de juegos y deportes organizados. 

• Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes, proporcionando 
bases éticas y morales esenciales para vivir en comunidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA: 

• Experimentar las posibilidades y finalidades del movimiento 

• Aplicar prácticas corporales en diferentes campos. 

• Destacar la importancia de la disciplina y de la presentación personal en las diferentes prácticas deportivas y recreativas. 

• Cualificar la precisión en la coordinación general óculo-manual Y óculo-pédica, en el trabajo con diferentes materiales. 

• Fomentar la ayuda mutua y destacar la importancia de la autonomía personal mediante juegos.  

METODOLOGIA: 
Activa y Vivencial: expresiva y propositiva basándose en la observación, práctica, experimentación, participación, demostración y 
exposiciones, otros. Ley 115 art. 14; en concordancia con el literal “b) el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas 
culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno promoverá y estimulara su 
difusión y desarrollo” decreto 1860; Las clases se desarrollan de manera lúdica y creativa propiciando el trabajo en grupos e individual, 
la coevaluación, el análisis y la retroalimentación de los temas, conceptualización de temas, prácticas guiadas, observación e 
interpretación de ejercicios físicos y el entorno social dentro del cual se desarrollan.  
El maestro deberá observar siempre el principio de progresión en las dificultades de las tareas, evitando caer en procedimientos 
analíticos o fraccionados al tratar las ejecuciones.  
El desarrollo de las clases 
 Deben ser practicas entendidas como espacios para el encuentro consigo mismo y con los demás; ser realizadas para fomentar la 
actitud lúdica, que en sus inicios, se manifiesta libre y espontáneamente para erradicar la tendencia a reconocer e identificar la 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

944 

 

educación física únicamente por las actividades que demuestran algún tipo de espectáculo o por las evaluaciones cuantitativas que en 
algunas ocasiones favorecen la participación solo de los estudiantes más aventajados en detrimento de los demás. 
El diseño de la clase debe ser dinámico, flexible y creativo, llevar un orden para evitar la rutina y el esquematismo.     

OBJETIVOS DEL AREA POR NIVELES :( PREESCOLAR; BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIAY MEDIA ACADEMICA Y 
TECNICA ) :  
Objetivos Nivel básica ciclo preescolar y primaria 

• Lograr a través de la práctica de actividades físicas la maduración motora básica fundamental en el desarrollo de procesos mentales 

• Adquirir con la práctica de actividades físicas los elementos que conduzcan a un mejor desempeño deportivo en los estudiantes. 

• Identificar los principios de salud y educación por el movimiento y aplicarlos en su vida cotidiana, desarrollando hábitos de 
solidaridad, proyectando a la comunidad los conocimientos adquiridos. 

• Transferir las experiencias adquiridas en la utilización del tiempo libre cimentando hábitos de salud e higiene corporal. 

• Obtener estimulación oportuna que favorezca el desarrollo integral. 
 
 
PRIMARIA 
(LEY 115 ART. 21) 
a) - “La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática participativa y pluralista” 
h) - “La valoración de la higiene y salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente” 

i) - “El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante la práctica de la educación física, la recreación y los 
deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico” 

 
Objetivos nivel básico ciclo secundario y nivel media vocacional 

• Lograr el mejoramiento sicobiológico, psicosocial y motor, mediante actividades físicas que permitan equilibrio funcional.  

• Obtener estimulación oportuna que favorezca el desarrollo integral. 

• Identificar las aptitudes en el ámbito de la educación física para un mejor desempeño motor o para la orientación vocacional. 

• Adquirir hábitos de movimiento que respondan a las necesidades del trabajo físico requeridos para el mantenimiento y 
mejoramiento de la salud y superación de la tensión de la vida moderna. 

• Desarrollar la capacidad crítica sobre la problemática y logros de la Educación Física, el Deporte y la Recreación,  en ámbito 
Nacional o Internacional y plantear alternativas de solución. 
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• Participar en actividades físicas, deportivas y recreativas en forma individual y comunitaria, utilizando positivamente el tiempo 
libre, para contribuir al desarrollo social del país, resaltando los valores para afianzar la identidad y el nacionalismo. 

• Valorar la importancia de la práctica de actividades físicas como medio de prevención de consumo de sustancias alucinógenas. 
 
SECUNDARIA 
ii) (LEY 115 ART. 22) 
ii)e) - “El desarrollo de la actitudes favorables al conocimiento valoración y conservación de la naturaleza y el medio ambiente” 
 

ii) g) - ”La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos así como la dimensión teórica del 
conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas” 

iii)  
iv) h) - ”La iniciación de los campos más avanzados de la tecnología moderna y entrenamiento en disciplinas, 

procesos y técnicas” 
v)  
vi) m) - ”La valoración de la salud y los hábitos relacionados con ella” 
vii)  
viii)  
ix) ñ) - ”La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y la organización juvenil y la 

utilización adecuada del tiempo libre” 
 

1. MARCO LEGAL 
 
 (LEY 115, Art. 13) 
a) “Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y sus deberes” 
g) “Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo” 
 
(LEY 115, Art. 20) 
 a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, 
artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 
los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo 
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b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;  
  
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 
la tecnología y de la vida cotidiana;  
  
d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad 
colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 
mutua;  
 
f) “Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano” 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS: BASICA PRIMARIA. 
1 La formación de valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

• Lograr el mejoramiento sicobiológico, psicosocial y motor, mediante actividades físicas que permitan equilibrio funcional. 

• Obtener estimulación oportuna que favorezca el desarrollo integral. 

• Identificar las aptitudes en el ámbito de la educación física para un mejor desempeño motor o para  la orientación vocacional. 

• Adquirir hábitos de movimiento que respondan a las necesidades del trabajo físico requeridos para el mantenimiento y 
mejoramiento de la salud y superación de la tensión de la vida moderna. 

• Desarrollar la capacidad crítica sobre la problemática y logros de la Educación Física, el Deporte y la Recreación,  en ámbito 
Nacional o Internacional y plantear alternativas de solución. 

• Participar en actividades físicas, deportivas y recreativas en forma individual y comunitaria, utilizando positivamente el tiempo 
libre, para contribuir al desarrollo social del país, resaltando los valores para afianzar la identidad y el nacionalismo. 

• Valorar la importancia de la práctica de actividades físicas como medio de prevención de consumo de sustancias alucinógenas. 

•  
EDUCACION BASICA DE SEXTO A NOVENO. 

1 Apreciar y valorar el aprendizaje de habilidades motrices  y el desarrollo de las capacidades físicas como posibilidad de 
vivenciar y conocer el propio cuerpo por medio de la práctica de actividades fisicomotrices, como el juego, el ejercicio, la danza 
y el deporte. 

2 Identificar la práctica de las habilidades físicas y motrices, como un medio de aprendizaje y de desarrollo, que posibilita 
espacios para el goce, el placer y la satisfacción personal, brinda oportunidades de expresión, comunicación y relación con los 
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demás. 
3 Identificar las características del propio cuerpo y su funcionamiento por medio de la práctica de juegos, ejercicios y actividades 

deportivas. 
4 Dosificar la magnitud de los esfuerzos físicos en la práctica de ejercicios y juegos de acuerdo con la propia capacidad, las 

características y las exigencias de la tarea motriz a realizar y los objetivos propuestos o planteados. 
5 Presentar alternativas adecuadas y pertinentes para solucionar problemas que requieran el dominio de habilidades y destrezas 

motrices durante la práctica de juegos, ejercicios, deportes y otras actividades físico-motrices. 
6 Adquirir hábitos y costumbres sanas de higiene corporal, con relación a la práctica de actividades físicas, recreativas y 

deportivas, demostrando una actitud responsable con el manejo del propio cuerpo. 
7 Participar con autonomía en la práctica de juegos, deportes y actividades físicas, asumiendo las responsabilidades en las 

acciones y decisiones, aceptando las reglas y tomando la victoria con alegría y humildad y la derrota con honor y dignidad. 
8 Participar en la práctica de juegos, actividades motrices y deportes colectivos, asumiendo con entusiasmo los roles o papeles de 

cooperación y oposición como una forma natural que se presenta en estas actividades y que ayudan al autocontrol y a la 
formación del carácter y de la personalidad. 

9 Utilizar las posibilidades sensitivas y expresivas de la corporeidad para percibir, comprender, interpretar, transmitir y comunicar 
ideas, sentimientos y emociones relacionadas con la practica individual y colectiva de los juegos, danzas, deportes y otras 
actividades físicas y motrices. 

10 Aplicar el dominio de las habilidades, el desarrollo de las capacidades físicas, el conocimiento de la propia corporeidad y de las 
características de los juegos y deportes, para adaptar las acciones motrices a las condiciones objetivas que se presentan en 
cada momento o situación del juego. 

11 Participar en la práctica de juego, actividades deportivas y motrices, asumiendo la iniciativa con el aporte de ideas y soluciones 
corrientes, innovadoras y creativas para las diferentes situaciones y problemas que se puedan presentar. 

12 Integrarse a la práctica de deportes, juegos colectivos y actividades físico-motrices estableciendo relaciones de amistad y de 
equidad con todos los compañeros, sin discriminaciones por características sociales, sexuales, de raza y de otras diferencias 
que se puedan presentar. 

 
DIEZ Y ONCE 

• Lograr el mejoramiento psicobiológico, psicosocial y motor, mediante actividades físicas que permitan equilibrio funcional. 

• Obtener estimulación oportuna que favorezca el desarrollo integral. 

• Identificar las aptitudes en el ámbito de la educación física para un mejor desempeño motor o para  la orientación vocacional. 
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• Adquirir hábitos de movimiento que respondan a las necesidades del trabajo físico requeridos para el mantenimiento y 
mejoramiento de la salud y superación de la tensión de la vida moderna. 

• Desarrollar la capacidad crítica sobre la problemática y logros de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, en ámbito 
Nacional o Internacional y plantear alternativas de solución. 

• Participar en actividades físicas, deportivas y recreativas en forma individual y comunitaria, utilizando positivamente el tiempo 
libre, para contribuir al desarrollo social del país, resaltando los valores para afianzar la identidad y el nacionalismo. 

• Valorar la importancia de la práctica de actividades físicas como medio de prevención de consumo de sustancias alucinógenas. 
 

EVALUACIÓN  ESPECÍFICA DEL ÁREA: Los criterios de evaluación  deben responder a la pregunta que evaluar y se deben definir 
desde el inicio de periodo, son los indicadores que debe conseguir el alumno al finalizar la unidad. La evaluación debe tener un 
carácter formativo. La comprensión y puesta en práctica de la evaluación en educación física requiere tomar en consideración los fines 
de la educación, los factores de cambio, los problemas asociados al aprendizaje, las bases para un enfoque evaluativo, las 
experiencias en la evaluación y el diseño de procedimientos. 
La participación del estudiante depende de un mejor conocimiento y así asume mejor el papel en la clase, atender la diferencia 
individual y el nivel de desarrollo también depende de esto, esto se relaciona por ejemplo con el tratamiento de los logros de la clase 
en la que estudiantes con mayores capacidades físicas y motrices realizan con menor esfuerzo las exigencias de las pruebas, 
mientras que aquellos que por sus características personales tienen menor destreza, obtienen resultados más bajos, pese a que sus 
esfuerzos e interés por la clase pueden ser mayores. 
La motivación es parte fundamental en el proceso de aprendizaje, sin este interés la mayor parte de lo que se hace resulta inútil. 
 
EVALUACIÓN INTERNA:  Manejar la inclusión y la diversidad, ya que tenemos niños con diferencias motoras y cognitivas que están 
en condiciones de ser incluidos, en busca de mejorar las metas y procesos, obteniendo información para utilizarlos en la toma de 
decisiones y buscando mejorar el nivel educativo de todo el plantel. Evaluar las competencias teniendo en cuenta los procesos que 
constituyen el cumplimiento de los objetivos. 
Se aplicarán los siguientes instrumentos: 
AUTOEVALUACION 
COEVALUACION 
HETEROEVALUACION 

MATERIALES CURRICULARES: 
CUERDAS, AROS PELOTAS, BALONES, BASTONES, JUEGOS DE MESA, TEXTOS, MALLAS, BATES, COLCHONETAS, 
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BALONES MEDICINALES, PESAS, CUADERNOS, TABLERO. 

Bibliografía 
EDUCACION FISICA, una alternativa curricular, programas de 6 a 11 
Hipólito Camacho Coy, Eduardo Castillo Lugo, Pablo Emilio Bahamón C, Rómulo Cala Ardila. 
ESTANDARES Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
 

 
 
MALLA CURRICULAR
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MALLA CURRICULAR 

Grado  
PRIMERO 

Periodo 
PRIMERO 

I: H___2_   Docente:  
CONSUELO OCAMPO CASTAÑO 
 

META DEL GRADO:  
Finalizando el año, los estudiantes del GRADO PRIMERO estarán en capacidad de valorar la higiene y la 
salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el medio ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la Educación Física, la recreación 
y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
  

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Busco 
posibilidade
s de 
movimiento 
con mi 
cuerpo a 
nivel global 
y 
segmentario.  
Exploro 
formas 
básicas de 
movimiento 
en conexión 

Relación 
dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación 
del entorno.  
Combinacion
es de 
movimiento.  
 

MI CUERPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lateralidad
.  
Coordinaci
ón óculo 
manual, 
oculopédic
a y 
relación 
tempero 
espacial.  
Ajuste 
postural, 
control 
corporal y 

Ejecuta las 
posibilidad
es de 
movimiento 
a nivel 
global y 
segmentari
o.  
 
 
 
 

Manifiesta 
de manera 
verbal y 
corporal 
diferentes 
expresion
es para 
comunicar
se a partir 
de juegos 
y actividad 
física.  
 

 
Pone 
en 
práctic
a 
accion
es de 
cuidad
o de su 
cuerpo 
antes, 
durante 
y 
despué

Identifica 
las partes 
del cuerpo 
en sí mismo 
y en los 
demás.  
Desarrolla 
habilidades 
para 
identificar 
direcciones.  
Controla el 
movimiento 
de las 
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Con 
pequeños 
elementos y 
sin ellos.  
Manifiesto 
expresiones 
corporales y 
gestuales 
para 
comunicar 
mis 
emociones 
(tristeza, 
alegría, e ira 
entre otras).  
En 
situaciones 
de juego y 
otras 
opciones de 
actividad 
física 
 
 

equilibrio 
en altura.  
Percepción 
rítmica.  

s de la 
activid
ad 
física.  
 

partes del 
cuerpo.  
Establece la 
diferencia 
entre cerca 
y lejos.  

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
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Grado 
_PRIMERO 

Periodo  
SEGUNDO 

I: H__2   Docente: CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO 

META DEL GRADO: al finalizar el año escolar los estudiantes del grado PRIMERO estarán en capacidad de  
 Valorar la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACIÓN FÍSICA, 
la recreación y los deportes aun desarrollo físico y armónico, la formación para la participación y 
organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles _ éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Exploro y 
vivencio 
prácticas de 
danza y 
expresión 
corporal 
guiada y 
espontánea.  
Atiendo y 
ejecuto las 
orientacione
s sobre los 
tiempos 
para realizar 
actividad 
física en los 

Relación 
dinámica ente 
movimiento 
corporal y 
objetos 
Exploración y 
ampliación del 
entorno.  
Combinacione
s de 
movimiento 
Diferenciación 
de 
comportamien
tos de acuerdo 
con el lugar.  

EXPRESIÓN 
DE MI 
CUERPO 

Movimiento 
de 
independen
cia 
funcional 
de 
segmentos 
Coordinaci
ón óculo 
manual 
Coordinaci
ón 
oculopédic
a.  
Patrones de 
locomoción 

Identifica 
las 
diferentes 
expresion
es 
motrices 
rítmicas y 
armoniosa
s 
propuesta
s en la 
clase.  

Ejecuta 
las 
actividad
es 
propuest
as de 
pre- 
danza a 
partir de 
rondas y 
cancione
s.  

Coopera y 
disfruta 
con sus 
compañer
os en las 
diferentes 
actividade
s 
propuesta
s en 
clase.  

Desarrolla 
la tensión y 
relajación, 
aplica al 
control en 
diferentes 
posiciones.  
Identifica la 
simetría 
corporal y 
la 
simultaneid
ad a través 
de 
movimiento 
de los 
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espacios 
determinado
s y en 
armonía con 
los 
compañeros 
del aula.  
 

Representacio
nes a partir de 
iniciativas 
propias.  
 
 
 
 
 

(Saltar, 
trepar).  

miembros 
Superiores 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 

Grado: 
PRIMERO 

Periodo:  
TERCERO 

I: H____2   Docente: CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO 

META DEL GRADO: Al finalizar el año escolar los estudiantes del grado PRIMERO estarán en capacidad de  
 Valorar la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACIÓN FÍSICA, 
la recreación y los deportes adecuados a su edad, y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

COMPETEN
CIA 
Ubico mi 
cuerpo en 
el espacio y 

ESTANDAR/D
BA 
Relación 
dinámica 
entre 

EJE 
ARTICULA
DOR  
UBICO MI 
CUERPO 

EJES 
TEMATICOS 
Lanzamiento
s.  
Equilibrio en 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALUACIÓ
N Ejercita el 
equilibrio en 

SABER 
Nombra y 
reconoce 
las 

HACER 
Demuestr
a 
expresion

SER 
Disfruta 
la 
relación 
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en relación 
con 
pequeños 
objetos.  
Exploro 
formas 
básicas de 
movimiento 
aplicadas a 
modalidade
s 
gimnástica
s.  
Exploro 
movimiento
s 
gimnástico
s y 
espontáneo
s con  
Diferentes 
ritmos 
musicales.  
Manifiesto 
agrado por 
la 
participació
n en juegos 
y 
actividades 

movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación 
del entorno  
Combinacion
es del 
movimiento.  
Diferenciació
n de 
comportamie
nto de 
acuerdo con 
el lugar.  
Representaci
ones a partir 
de iniciativas 
propias.  

EN EL 
ESPACIO 
 
 
 
 

altura.  
Desplazamie
ntos.  
Trayectorias.  
Direcciones 
espaciales.  
 

formas 
básicas 
de 
movimien
to y las 
ubica en 
relación 
con el 
espacio  
 

es 
corporale
s en 
vínculo 
con 
diferentes 
ritmos y 
con 
posibilida
des 
espaciale
s.  
 
 

con su 
propio 
cuerpo 
con sus 
compañe
ros y 
dentro 
del 
espacio 
de 
trabajo.  
 

posición 
estática y en 
desplazamie
ntos- 
Ejercita la 
habilidad 
para 
desplazarse 
en diferentes 
direcciones, 
posiciones, 
niveles y 
formas de 
ejecución.  
Identifica el 
tiempo y el 
espacio 
parcial y 
total, 
estimulados 
por medio 
del sonido, 
en el puesto 
y en 
desplazamie
ntos.  
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gimnastica
s 
coherentes 
con mi 
edad y 
desarrollo.  

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

Grado: 
PRIMERO 

Periodo:  
CUARTO 

I: H____2   Docente: CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO 

META DEL GRADO: Finalizando el año escolar los estudiantes del grado PRIMERO estarán en capacidad de:  
 Valorar la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente el conocimiento y la ejercitación del propio cuerpo mediante la práctica de la EDUCACIÓN FÍSICA, 
la recreación y los deportes adecuados a su edad, y conducentes a un desarrollo físico y armónico. La 
formación para la participación y organización infantil  
Y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores, civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

COMPETENCI
A 
Realizo 
juegos y 
actividades, 
propuestas 
que 
posibilitan la 

ESTÁNDAR/D
BA 
Relación 
dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  

EJE  
ARTICULAD
OR 
Puedo 
divertirme 
con mis 
compañero
s 

EJES 
TEMATIC
OS 
Combinac
ión de 
lanzar _ 
recibir 
con 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALIUACI
ÓN 
Desarrollo 
coordinaci
ón óculo _ 
manual con 

SABER 
Compara e 
identifica 
las 
posibilidad
es físicas y 
motrices 

HACER 
 Propone 
gestos 
dancístic
os y 
prácticas 
corporal

SER 
Se divierte 
y participa 
reconocie
ndo y 
aplicando 
las 
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expresión de 
mis 
habilidades 
físicas.  
Juego y 
desarrollo 
mis 
actividades 
siguiendo las 
orientaciones 
que se dan – 
Reconozco 
mis propios 
gestos y los 
de mis 
compañeros 
a través de 
representacio
nes 
corporales, 
bailes y 
juegos en 
parejas y 
pequeños 
grupos.  
Identifico mis 
capacidades 
y reconozco 
las de mis 
compañeros.  

Exploración y 
ampliación del 
entorno.  
Combinación 
de 
movimiento.  
Diferenciación 
de 
comportamien
tos de 
acuerdo con 
el lugar.  
Representacio
nes a partir de 
iniciativas 
propias 

elementos 
(pelotas).  
Combinac
ión de 
coordinaci
ón óculo_ 
manual, 
lanzamien
tos con 
pelotas.  
Combinac
ión de 
todas las 
acciones 
posibles:  
Pasar, 
lanzar y 
rebotar.  
 

puestas en 
escena 
durante las 
actividades 
realizadas 
en clase.  
 

es 
cotidiana
s desde 
las 
habilidad
es 
físicas 
propias 
de su 
etapa de 
desarroll
o.  
 

condicione
s de las 
actividade
s al 
realizar las 
practicas 
planteadas  
 

variación 
de niveles 
de 
ejecución, 
distancias, 
formas y 
manejo de 
diferentes 
elementos.  
Desarrolla 
la 
coordinaci
ón 
oculopédic
a con 
diferentes 
formas de 
pateo, 
distancias, 
elementos 
y 
direcciones
.  
Desarrolla 
la 
creatividad 
utilizando 
el espacio, 
el tiempo, 
el ritmo, el 
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Valoro el 
esfuerzo 
individual y 
grupal de la 
actividad 
realizada.  
 

juego y 
elementos 
gimnástico
s.  

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 

Grado:  
SEGUNDO 

Periodo:  
PRIMERO 

IH: 2   Docente: CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO____ 

META DEL GRADO:  
Finalizando el año, los estudiantes del grado SEGUNDO estarán en  capacidad de apreciar la valoración de 
la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FÍSICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. La 
formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 
 

SABER HACER SER 

Descubro Relación EXPRESIÓN Coordinaci Relaciona Realiza y Realiza Controla 
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posibilidade
s de 
movimiento 
siguiendo 
diversos 
ritmos 
musicales.  
Exploro 
técnicas 
corporales 
de tensión y 
relajación. 
Control del 
cuerpo.  
Vivencio y 
comprendo 
los 
sentimiento
s que 
genera las 
prácticas de 
danza y 
ritmo 
propuesto y 
espontaneo.  
Atiendo y 
cumplo las 
orientacione
s sobre los 
tiempos 

dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación del 
entorno.  
Combinacione
s de 
movimiento.  
Diferenciación 
de 
comportamien
tos de 
acuerdo con 
el lugar.  
Representacio
nes a partir de 
iniciativas 
propias.  
 
 

DE MI 
CUERPO A 
TRAVÉS 
DEL RITMO 
Y LA 
ACTIVIDAD 
FÍSICA 

ón 
dinámica 
general 
(continuida
d y 
secuencia 
de 
movimiento
) 
Lateralidad.  
Coordinaci
ón fina 
Coordinaci
ón óculo _ 
manual 
Equilibrio 
dinámico 
(alturas 
pequeñas y 
altas 
Cambios de 
dirección, 
velocidad y 
giros).  
Conceptos 
tempo 
espaciales. 
Simetría y 
simultaneid
ad.  

las 
posibilidade
s de 
movimiento 
de ritmo y 
actividad 
física a partir 
de juegos y 
rondas.  
 
 

origina 
movimie
ntos 
siguiend
o 
diferente
s ritmos 
  
 
 

hábitos 
de 
higiene 
postural 
y 
espacial 
al 
realizar 
las 
actividad
es 
físicas.  

Los 
movimiento
s de los 
segmentos 
corporales 
8 cabeza, 
tronco, 
extremidad
es y pelvis).  
Realiza 
diferentes 
posiciones 
de pies, 
rodillas, 
sentados, 
de cubito 
abdominal 
y dorsal 
que 
mejoran su 
esquema 
corporal. 
Identifico el 
concepto 
de 
simultaneid
ad a través 
de la 
realización 
de 
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para el 
juego y 
realizar 
actividad 
física.  
 
 
 

movimiento
s de 
brazos.  

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 

Grado. 
SEGUNDO 

Periodo:  
SEGUNDO 

I: H____2   Docente: CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO_ 

META DEL GRADO: Finalizando el año los estudiantes del grado SEGUNDO, estarán en capacidad de 
valorar la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACIÓN FÍSICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre. El 
desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Atiendo las 
indicacione

Relación 
dinámica 

CAMBIOS 
QUE 

Independe
ncia _ 

Identifica 
las 

 Desarrolla 
diferentes 

Respeta 
el 

Vivencia la 
verticalidad a 
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s para 
realizar el 
calentamien
to al iniciar 
la actividad 
de clase, y 
la 
recuperació
n al finalizar 
la actividad 
física.  
Participo en 
los juegos 
individuales 
y colectivos 
propuestos 
en clase.  
Reconozco 
los cambios 
corporales 
y 
fisiológicos 
propios y el 
de los 
demás.  
Coopero 
con la 
participació
n y atención 
de las 

entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación 
del entorno.  
Combinacion
es de 
movimiento.  
Diferenciació
n de 
comportamie
ntos de 
acuerdo con 
el lugar.  
Representaci
ones a partir 
de iniciativas 
propias.  

PERCIBO 
DE MI 
CUERPO 
CUANDO 
JUEGO 
 
 

segmentari
a (brazos, 
piernas).  
Coordinaci
ón óculo _ 
manual.  
Coordinaci
ón óculo _ 
pédica 
(direccione
s, 
distancias, 
alturas).  
Equilibrio 
(altura y 
profundida
d, 
percepción 
rítmica.  
 
 

reaccion
es y 
cambios 
de su 
cuerpo 
cuando 
realiza 
actividad 
física.  
 
 
 

juegos y 
actividade
s rítmicas 
reconocie
ndo las 
posibilida
des de su 
cuerpo.  

desempeñ
o en los 
juegos de 
sus 
compañer
os.  

través del 
refuerzo de la 
identificación 
de 
direcciones 
(arriba, abajo, 
en forma 
estática y con 
desplazamien
tos.  
Manejar la 
respiración 
como base 
fundamental 
de un buen 
rendimiento 
físico  
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orientacion
es para 
sentir mi 
cuerpo y el 
de mis 
compañero
s.  
 
 
 
 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 

Grado: 
SEGUNDO 

Periodo:  
TERCERO 

I: H__2__   Docente: CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO 

META DEL GRADO:  
Finalizando el año los estudiantes del grado SEGUNDO, estarán en capacidad de valorar la higiene y la 
salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y la ejercitación del propio cuerpo  

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Exploro la Relación MI CUERPO Control Compara Experimen Respeta y Ejercita el 
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práctica de 
diferentes 
juegos 
individuales 
y grupales.  
Exploro 
gestos 
expresiones 
motrices 
diferentes 
actividades.  
Identifico 
variaciones 
en mi 
respiración 
Y sistema 
cardiaco en 
diferentes 
actividades 
físicas.  

dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos 
 
 

A TRAVES 
DEL JUEGO 
INDIVIDUAL 
Y GRUPAL 

respiratori
o, tensión 
y 
relajación.  
Coordinaci
ón 
segmentar
ia de 
equilibrio 
dinámico y 
estático.  
Iniciación 
a la 
expresión 
rítmica.  
Conceptos 
tempo 
espaciales 
(velocidad
).  
 

los 
cambios 
fisiológico
s de su 
cuerpo y 
el de los 
compañer
os a 
través del 
juego 
individual 
y grupal.  

ta y pone 
en 
práctica 
las 
posibilida
des de 
conocer y 
sentir las 
variacione
s en su 
respiració
n, 
sudoració
n y latido 
cardiaco a 
partir de 
diferentes 
prácticas 
corporales
.  
 
 

reconoce 
las 
diferencia
s 
presentad
as entre 
los 
diferentes 
estudiant
es del 
grupo.  

equilibrio 
sobre 
desplazamien
tos con 
variaciones 
de posición 
(cuclillas, 
cuadrúpeda, 
alturas y 
direcciones).  
Se desplaza 
en el espacio 
a nivel bajo y 
medio _ bajo, 
y medio con 
equilibrio.  
Afianza los 
conceptos de 
direccionalid
ad (adelante, 
atrás, 
izquierda y 
derecha).  
Ejecuta 
desplazamien
tos a 
diferentes 
ritmos.  
Explora el 
cuerpo como 
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instrumento 
de 
persecución.  
Ejecuta 
saltos de 
diferentes 
formas, 
alturas y 
direcciones 
conservando 
el equilibrio.  
  
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

Grado: 
SEGUNDO 

Periodo:  
CUARTO 

 I: H__2_   Docente: _CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO__ 

META DEL GRADO:  
Finalizando el año los estudiantes del grado SEGUNDO valorarán la higiene y la salud del cuerpo y la 
formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

EJES 
TEMATIC

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE SABER HACER SER 
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OR OS EVALIUACIÓ
N 

Aplico 
orientacione
s sobre 
hidratación, 
nutrición e 
higiene 
durante el 
desarrollo de 
la actividad 
física.  
Participo en 
juegos de 
acuerdo con 
mis 
preferencias 
y 
posibilidade
s del 
contexto 
escolar.  
Expreso 
entusiasmo 
en las 
actividades 
propuestas 
en las 
clases.  
Respeto el 

Relación 
dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
 
 

HABITOS DE 
VIDA 
SALUDABLE 
EN LA 
ACTIVIDAD 
FISICA Y EL 
JUEGO.  

Expresión 
rítmica.  

Reconoc
e los 
hábitos 
de vida 
saludabl
e en la 
actividad 
física y 
el juego.  

Participa 
en las 
diferentes 
actividades 
desarrollad
as en clase 
aplicando 
las pautas 
de higiene 
postural y 
corporal.  

Demuestr
a 
entusias
mo en la 
realizació
n de 
juegos y 
ejercicios 
propuest
os y se 
interesa 
por 
aplicar 
buenos 
hábitos 
corporale
s.  
 
 

 Ejercita la 
coordinación 
óculo _ 
manual al 
lanzar y 
recibir.  
Ejercita la 
coordinación 
óculo _ 
manual, 
pédica a 
través de 
pateos con 
desplazamie
nto de sí 
mismo y del 
balón.  
Desarrolla la 
creatividad a 
través de 
actividades 
lúdicas 
rítmicas y 
trabajo libre.  
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cuerpo y los 
espacios 
físicos de 
mis 
compañeros.  
Atiendo las 
indicaciones 
del profesor 
y ejecuto las 
actividades 
de acuerdo 
con ellas.  
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

Grado:  
TERCERO 

Periodo:  
PRIMERO 

I: H___2_   Docente: CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO 

META DEL GRADO:  
Finalizando el año los estudiantes del grado TERCERO estarán en capacidad de valorar la higiene y la salud 
del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante la práctica de la EDUCACION FISICA.  
La recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD

EJES 
TEMATICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE SABER HACER SER 
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OR S EVALIUACI
ÓN 

Identifico 
variaciones 
en mi 
respiración, 
pulsaciones 
cardiacas y 
su duración 
en diferentes 
actividades 
físicas.  
Exploro las 
manifestacio
nes de mi 
cuerpo 
desde 
diferentes 
actividades 
posturas 
corporales.  
Reconozco 
los gestos y 
cambios de 
mi cuerpo y 
los gestos 
faciales en 
reposo y 
movimiento.  
Atiendo las 

Relación 
dinámica entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación del 
entorno.  
Combinación 
de 
movimiento.  
Diferenciación 
de 
comportamien
tos de acuerdo 
con el lugar.  
Representacio
nes a partir de 
iniciativas 
propias.  
 
 

PARTES DE 
MI CUERPO 
Y COMO 
FUNCIONAN 
CUANDO 
ME MUEVO 

Coordinaci
ón 
dinámica 
general y 
maneja la 
soga o 
lazo 
coordinaci
ón n óculo 
_ manual y 
juego de 
pelota.  
Coordinaci
ón óculo – 
pédica y 
juego de 
pelota.  

Reconoce 
los 
diferentes 
segmento
s 
corporale
s en 
situacion
es de 
juego.  
 

Ejecutar 
formas 
básicas 
de 
movimie
nto y las 
relaciona 
con los 
segment
os 
corporale
s.  
 

Valora y 
respeta su 
cuerpo y 
el de sus 
compañer
os.  
 
 

Afianza la 
identificaci
ón del 
esquema 
corporal, 
reconocien
do los 
movimiento
s y 
limitaciones 
de cada 
segmento.  
Identifica la 
movilidad 
de la 
columna 
vertebral en 
posiciones 
de pies, 
sentado, en 
posición 
cubito y en 
posición 
invertida.  
Analiza la 
posición de 
pies y la 
adopta 
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orientacione
s sobre mis 
tiempos para 
jugar, sentir, 
interactuar 
con los 
demás.  
 

teniendo en 
cuenta la 
posición, 
sentados y 
las adapta 
teniendo en 
cuenta la 
colocación 
de cada 
parte del 
cuerpo, 
cabeza, 
tronco, 
miembros 
superiores 
y miembros 
anteriores.  
Adopta la 
posición de 
cubito, 
teniendo en 
cuenta la 
postura de 
cada parte 
del cuerpo, 
cabeza, 
extremidad
es.  

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
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Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 

Grado: 
TERCERO 

Periodo:  
SEGUNDO 

I: H__2   Docente: CONSUELO OCAMPO 
CASTAÑO 

META DEL GRADO:  
Finalizando el grado TERCERO, los estudiantes estarán en capacidad de valorar la higiene y la salud del 
propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
L a formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
  
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

 Sigo 
orientacion
es sobre 
hidratación, 
nutrición, 
higiene y 
convivencia 
para el 
adecuado 
desarrollo 
de la 

Relación 
dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación 
del entorno.  
Coordinacion
es de 

CALIDAD 
DE VIDA EN 
M CUERPO 
CON EL 
MOVIMIENT
O Y 
ACTIVIDAD 
FISICA 

Control 
corporal.  
Independe
ncia 
segmentari
a.  
Equilibrio 
en 
movimient
os anuales.  

Identifica 
y 
reconoce 
las 
prácticas 
de una 
nutrición 
saludable 
y la 
realizació
n de 

Sigue 
orientacio
nes 
durante la 
realizació
n de la 
actividad 
física que 
favorecen 
su 
bienestar.  

Asume la 
importan
cia de 
poner en 
práctica 
actitudes 
saludabl
es para 
mejorar 
su 
bienestar

Estimula la 
creatividad 
de 
movimiento a 
través de un 
ritmo dado.  
Identifica 
ritmos 
escuchados, 
los 
interioriza, 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

969 

 

actividad 
física – 
Exploro y 
coordino 
las 
posibilidade
s de mis 
movimiento
s con 
diferentes 
situaciones 
de la clase.  
Manifiesto 
interés por 
la práctica 
de juegos y 
actividad 
fisca de 
acuerdo 
con mi edad 
y mis 
posibilidade
s.  
 
 

movimiento.  
Diferenciació
n de 
comportamie
ntos de 
acuerdo con 
el lugar.  
Representaci
ones a partir 
de iniciativas 
propias.  
 
 

actividade
s motrices 
individual
es y 
grupales 
en 
beneficio 
de la 
convivenc
ia.  

.  
 

reproduce y 
crea nuevas 
formas.  
Utiliza el 
acompañami
ento rítmico 
en la 
realización de 
ejercicios de 
cabeza 
miembros 
superiores e 
inferiores con 
o sin 
desplazamien
tos.  
Realiza 
actividades 
rítmicas con 
la utilización 
de elementos 
como 
pelotas, aros, 
lazos y otros.  
Aplica las 
habilidades 
adquiridas 
para la 
coordinación 
ojo_ mano y 
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ojo _ pie en la 
coordinación 
general.  
Desplaza el 
cuerpo 
buscando la 
forma 
funcional 
para caminar 
en diferentes 
direcciones, 
niveles y 
adaptación al 
ritmo.   
 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 
 

Grado: 
TERCERO  

Periodo:  
TERCERO 

I: H___2_   Docente:  CONSUELO OCAMPO 

META DEL GRADO:  
Finalizando el grado TERCERO, los estudiantes estarán en capacidad de valorar la higiene y la salud del 
propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
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La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
RES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Realizo 
distintas 
posturas en 
estado de 
reposo y en 
movimiento.  
Exploro 
diversidad 
de 
actividades 
físicas que 
estén de 
acuerdo 
con mis 
posibilidade
s 
corporales 
y 
cognitivas.  
Vivencio y 
reconozco 
gestos 
corporales 
y 

Relación 
dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación 
del entorno 
combinacione
s de 
movimiento.  
Diferenciación 
de 
comportamien
tos de 
acuerdo con 
el lugar.  
Representacio
nes a partir de 
iniciativas 
propias.  
 

HABILIDAD
ES 
MOTRICES 
BASICAS A 
TRAVES DE 
DIFERENTE
S 
SITUACION
ES DEL 
JUEGO.  

Carreras 
con sin 
obstáculo
s  
Salto de 
distancia 
y altura 
Lanzamie
nto de 
bastón y 
de pelota.  

Identifica 
las 
habilidade
s motrices 
básicas a 
partir de 
diferentes 
situacione
s básicas a 
partir de 
diferentes 
situacione
s de juego 
y las 
posibilidad
es de su 
desarrollo.  

Utiliza las 
habilidades 
motrices 
básicas 
para 
implementa
rlas en las 
diferentes 
situaciones 
de juego y 
de la vida.  

Valora los 
diferentes 
niveles de 
desarrollo 
de las 
habilidade
s 
motrices 
básicas 
propias y 
de las de 
sus 
compañer
os.  
 
 
 

Realiza 
ejercicios 
que 
implican el 
traslado 
del cuerpo 
en busca 
de altura o 
longitud.  
Realiza 
ejercicios 
para elevar 
el centro 
de 
gravedad, 
trasladand
o el cuerpo 
en el aire 
en busca 
de mayor 
distancia 
horizontal.  
Realiza 
ejercicios 
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habilidades 
motrices 
individuales 
y en equipo.  
Identifico 
mis 
capacidade
s y el 
desarrollo 
de estas 
cuando me 
esfuerzo en 
la actividad 
física.  
 

que 
conlleven a 
la 
adquisición 
del 
proceso de 
elevar el 
centro de 
gravedad 
del cuerpo 
sobrepasa
ndo 
obstáculos.  
Realizar 
ejercicios 
de 
lanzamient
o utilizando 
diferentes 
elementos 
a los 
blancos y 
móviles.  
  

 
 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
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Grado: 
TERCERO 

Periodo:  
CUARTO 

I: H___2_   Docente: __CONSUELO 
OCAMPO_____ 

META DEL GRADO:  
Finalizando el grado tercero, los estudiantes estarán en capacidad de valorar la higiene y la salud del propio 
cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores, civiles, éticos morales de organización social y de convivencia humana.  
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Exploro 
cambios 
fisiológicos 
que se 
presentan 
entre 
actividad 
física 
pausa_ 
actividad 
física.  

Relación 
dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación 
del entorno.  
Combinación 
del 

CAMBIOS 
FISIOLOGIC
OS 
CUANDO 
JUEGO 

Expresió
n rítmica 

Conoce los 
cambios 
fisiológicos 
presentados 
en la 
realización 
de juegos y 
actividad 
física y en 
las partes 
del cuerpo 

Realiza 
formas 
básicas de 
movimient
o y sus 
combinaci
ones en 
situacione
s de 
juego.  

Respeta 
las 
normas 
estableci
das en la 
realizació
n de 
juegos 

Experiment
a formas de 
trasladar el 
cuerpo 
desde la 
posición de 
cubito o 
con apoyo 
de manos, 
columna 
vertebral y 
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Comparto 
mis 
cambios y 
mejoras de 
los gestos 
motrices y 
fisiológicos 
con mis 
compañero
s de clase.  
Hago 
seguimiento 
a los 
cambios 
corporales 
y 
fisiológicos 
de mi 
cuerpo.  
Atiendo las 
indicacione
s del 
profesor 
sobre la 
forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios y 
aporto al 
trabajo de 

movimiento.  
Diferenciación 
de 
comportamien
tos de 
acuerdo con 
el lugar.  
Representacio
nes a partir de 
iniciativas 
propias.  
 

que logra 
identificarlos
.  
Partes del 
cuerpo que 
logra 
identificarlos
.  
 

pies.  
experimenta 
formas de 
aplicación 
de fuerza 
que 
impliquen 
acercar, 
mantener o 
alejar 
objetos, 
personas 
directament
e o por 
medio de 
elementos 
Realiza 
ejercicios 
de trepar y 
suspenders
e utilizando 
elementos.  
Mejora el 
carácter 
hábitos de 
auto 
dominio, 
compañeris
mo, 
modestia, 
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mis 
compañero
s de clase.  
 
 

respeto por 
las reglas 
básicas de 
movimiento 
y la 
coordinació
n óculo 
_manual 
mediante el 
manejo de 
balones y 
pelotas.  
 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

GRADO:  
CUARTO 

Periodo:  
PRIMERO 

I: H__2__   Docente: __CONSUELO 
OCAMPO_____ 

META DEL GRADO:  
Finalizando el grado CUARTO, los estudiantes estarán en capacidad de.  
El valorar la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad, y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
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COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 
 

SABER HACER SER 

Controlo de 
forma global 
y 
segmentaria 
la 
realización 
de 
movimientos 
técnicos.  
Aplico 
formas 
básicas de 
movimiento 
en la 
realización 
de 
diferentes 
prácticas 
deportivas.  
Identifico 
pruebas que 
me indiquen 
el estado de 
mis 
capacidades 

Identificación 
de 
capacidades 
corporales y 
de su 
sentido.  
Relación y 
diferenciació
n de espacios 
y tiempos 
ambientales.  
Organización 
de 
movimientos 
de acuerdo 
con un fin  
Hábitos y 
cuidados 
personal y de 
su entorno.  
Representaci
ón de ideas, 
sentimientos 
y valores.  
 

IMPORTANC
IA DE LA 
ACTIVIDAD 
FISICA 
PARA MI 
SALUD 

Experienci
as básicas 
sobre 
experienci
as 
deportivas 
que 
implican:  
Correr 
Saltar 
Lanzar.  

Reconoce 
movimient
os 
técnicos 
de 
diferentes 
prácticas 
deportivas.  

Ejecuta 
movimient
os 
técnicos 
de 
diferentes 
prácticas 
deportivas 
que 
ayudan a 
la 
regulación 
emocional 
en 
situacione
s de 
juego.  
 

Valoro la 
importan
cia de la 
actividad 
física 
para la 
salud.  

Aplicar el 
esquema 
corporal y 
el ajuste 
postural.  
 
 
 
 
 
 
 Al control 
corporal y 
manejo 
segmentari
o.  
Experiment
ar las 
posibilidade
s y 
finalidades 
de 
movimiento
.  
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físicas y 
registro los 
resultados.  
Analizo 
diversas 
situaciones 
de juego y 
doy 
repuesta a 
ellas.  
Identifico 
técnicas de 
expresión 
corporal que 
llevan a la 
regulación 
emocional 
en 
situaciones 
de juego y 
actividad 
física.  
Reflexiono 
sobre la 
importancia 
de la 
actividad 
física para 
mi salud.  
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

META DEL GRADO:  
Al finalizar el grado cuarto los estudiantes deben estar en capacidad de valorar la higiene y la salud del 
propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

Grado:  
CUARTO 

Periodo:  
SEGUNDO 
 

I: H__2_   Docente: __CONSUELO 
OCAMPO_____ 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Ajuste los 
movimientos 
de mi 
cuerpo en la 
manipulació
n de objetos.  
Cuido mi 
postura en 
la 
realización 
de 

Identificación 
de 
capacidades 
corporales y 
de su 
sentido.  
Relación y 
diferenciació
n de espacios 
y tiempos 
ambientales.  

HABILIDAD
ES AL 
JUGAR Y 
BAILAR 

Orientació
n 
conceptu
al figuras 
estáticas 
y figuras 
de 
locomoci
ón.  

Identifica 
las 
capacidade
s físicas en 
la 
realización 
de juegos 
ejercicios 
gimnástico
s y danzas 
con sus 

Practica 
juegos y 
ejercicios 
gimnástic
os y 
danzas 
con sus 
compañer
os.  
 
 

Expresa 
con 
lenguaje 
verbal y 
no verbal 
los 
juegos, 
ejercicios 
gimnástic
os y 
danzas.  

Aplicar el 
esquema 
corporal y 
el ajuste 
postural.  
Al control 
corporal y 
manejo 
segmentari
o.  
Experiment
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diferentes 
prácticas y 
modalidades 
gimnasticas 
Identifico 
mis 
capacidades 
físicas en la 
realización 
de ejercicios 
físicos y 
juegos.  
Acepto y 
pongo en 
práctica las 
reglas de 
juego.  
Reconozco y 
ejecuto 
danzas y 
practicas 
lúdicas de 
tradición 
regional con 
lenguaje 
verbal y no 
verbal.  
Decido mí 
tiempo de 
juego y 

Organización 
de 
movimientos 
de acuerdo 
con un fin.  
Hábitos de 
cuidado 
personal y de 
su entorno.  
Representaci
ón de ideas, 
sentimientos 
y valores.  
 

compañero
s.  
 

ar las 
posibilidade
s y 
finalidades 
del 
movimiento
.  
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actividad 
física.  

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 
 

Grado:  
CUARTO 

Periodo:  
TERCERO 

I: H___2_   Docente: __CONSUELO 
OCAMPO_____ 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Controla 
formas y 
duración de 
movimientos 
en rutinas 
rítmicas 
sencillas.  
Aplico 
técnicas de 
tensión, 
relajación, y 
control del 
cuerpo.  
Identifico 

Identificación 
de 
capacidades 
corporales y 
de su 
sentido.  
Relación y 
diferenciació
n de espacios 
y tiempos 
ambientes.  
Organización 
de 
movimientos 

PRACTICAS 
CORPORALE
S QUE 
PERMITEN 
POTENCIALIZ
AR EL 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

Formas 
jugadas 
pasar, 
tirar.  
Formas 
jugadas 
trabajo en 
grupo.  
 
 
 
 

Asocia los 
conceptos 
desarrollado
s en la clase 
con las 
diferentes 
prácticas 
corporales.  
 

Desarr
olla 
diferen
tes 
práctic
as 
corpor
ales 
que 
permit
en 
trabaja
r en 
equipo.  

Muestra 
interés 
por 
mejorar 
sus 
condicion
es físicas.  

Aplicar el 
esquema 
corporal y 
el ajuste 
postural.  
Al control 
corporal y 
manejo 
segmentari
o.  
Experiment
ar las 
posibilidade
s y 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

981 

 

movimientos 
y 
actividades 
de 
calentamient
o y 
recuperació
n en la 
actividad 
física.  
Reconozco a 
mis 
compañeros 
como 
constructore
s del juego.  
Reconozco a 
mis 
compañeros 
como 
constructore
s del juego.  
Reconozco 
movimientos 
que se 
ajusten al 
ritmo 
musical.  
Valoro mi 
capacidad 

de acuerdo 
con un fin.  
Hábitos de 
cuidado 
personal y de 
su entorno.  
Representaci
ón de ideas, 
sentimientos 
y valores.  
 

finalidades 
del 
movimiento
.  
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para realizar 
actividad 
física 
adecuada 
con mis 
condiciones 
personales.  

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

Grado: 
CUARTO 

Periodo:  
CUARTO 

I: H____2   Docente: ___CONSUELO OCAMPO 

META DEL GRADO:  
Al finalizar el grado cuarto los estudiantes deben estar en capacidad de valorar de la higiene y la salud del 
propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del TIEMPO LIBRE.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 
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Relaciono 
variaciones 
en mi 
respiración 
en la 
actividad 
física y 
relajación.  
Aplico reglas 
sencillas en 
diferentes 
prácticas 
individuales 
y de grupo.  
Identifico 
hábitos de 
comportamie
nto 
saludable 
para el 
adecuado 
desarrollo de 
la actividad 
física.  
Propongo 
momentos 
de juego en 
el espacio 
escolar.  
Realizo 

Relación 
dinámica 
entre 
movimiento 
corporal y 
objetos.  
Exploración y 
ampliación del 
entorno 
combinacione
s de 
movimiento.  
Diferenciación 
de 
comportamien
tos de 
acuerdo con 
el lugar,  
Representacio
nes a partir de 
iniciativas 
propias.  

RELACION
O 
VARIACION
ES EN MI 
RESPIRACI
ON EN LA 
ACTIVIDAD 
FISICA Y 
RELAJACIO
N 

Formas 
jugadas 
sobre 
pasar 
(pié_pié).  
Formas 
jugadas 
coordinaci
ón 
oculopédi
ca 

Reconoce 
reglas 
sencillas 
en 
diferentes 
prácticas 
motrices 
individual
es y de 
grupo.  
 

Propone 
moment
os de 
juego en 
el 
espacio 
escolar.  

 Asume con 
responsabili
dad el 
cuidado de 
su cuerpo.  

Aplicar el 
esquema 
corporal y 
el ajuste 
postural, al 
control 
corporal y 
manejo 
segmentari
o- 
Experiment
ar las 
posibilidad
es y 
finalidades 
del 
movimiento
.  



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

984 

 

secuencias 
de 
movimientos 
con música 
aplicando 
los tres ejes 
del cuerpo: 
adelante, 
atrás, arriba, 
abajo, 
izquierda, 
derecha de 
formas 
individual y 
grupal.  
Realizo 
actividad 
física 
actuando 
con respeto 
a mi cuerpo.  
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
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Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

Grado:  
QUINTO 

Periodo:  
PRIMERO 

I: H____2   Docente: __CONSUELO 
OCAMPO_____ 

META DEL GRADO:  
Al finalizar el grado QUINTO los estudiantes deben estar en capacidad de valorar la higiene y la salud del 
propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante la práctica de la EDUCACION FISICA,  la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación infantil y la utilización adecuada del TIEMPO LIBRE.  
El desarrollo de valores civiles éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Ajusto los 
movimientos 
de mi cuerpo 
en la 
manipulación 
de objetos.  
Cuido mi 
postura en la 
realización 
de diferentes 
prácticas y 
modalidades 
gimnasticas.  

Identificación 
de 
capacidades 
corporales y 
de su sentido.  
Relación y 
diferenciación 
de espacios y 
tiempos 
ambientes.  
Organización 
de 
movimientos 

USO 
ADECUADO 
Y CREATIVO 
DE MI 
TIEMPO 
LIBRE PARA 
MI 
FORMACION 
PERSONAL 

Formas 
jugadas 
con 
bastones.  
Formas 
jugadas 
con 
trabajo en 
grupo con 
carrera.  
Forma 
jugadas 
con 

Identifico 
posibilidad
es motrices 
adecuadas 
para usar 
su tiempo 
libre.  

Realiza 
formas 
de 
juego 
donde 
trabaja 
el 
ajuste y 
control 
corpora
l.  
  

Demuest
ra interés 
por 
hacer un 
uso 
adecuad
o y 
creativo 
del 
tiempo 
libre.  

Aplicar el 
esquema 
corporal, 
ajuste 
postural y 
coordinació
n para el 
mejoramient
o de las 
cualidades 
físicas a 
través de la 
gimnasia 
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Identifico mis 
capacidades 
físicas y 
juegos.  
Acepto y 
pongo en 
práctica las 
reglas de 
juego.  
Identifico y 
ejecuto 
prácticas 
deportivas y 
recreativas 
de mi gusto y 
comparto 
con mis 
compañeros.  
Decido la 
utilización 
adecuada y 
productiva 
de mi tiempo 
de juego y 
actividad 
física en 
beneficio de 
mi calidad de 
vida.  
 

de acuerdo 
con un fin.  
Hábitos de 
cuidado 
personal y de 
su entorno.  
Representació
n de ideas, 
sentimientos y 
valores.  
 

combinada
s.  
 

educativa.  
Favorecer el 
desarrollo 
de 
habilidades 
para recibir, 
pasar, 
derribar y 
lanzar 
durante la 
ejecución de 
juegos 
relacionadas 
con el balón 
_ mano.  
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 
 
 

Grado: 
QUINTO 

Periodo: 
SEGUNDO 

I: H___2   Docente: ___CONSUELO OCAMPO 

META DEL GRADO:  
Finalizando el año escolar los estudiantes del grado quinto, estarán en la capacidad de valorar la higiene y 
la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/
DBA 

EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACI
ÓN 

SABER HACER SER 

Controlo 
formas 
específicas 
de 
movimiento 
y duración 
de los 
mismos, 

Identificación 
y 
capacidades 
corporales y 
de su 
sentido.  
Relación y 
diferenciació

IDENTIFICO 
CONDICIONES 
Y 
CARACTERISTI
CAS FISICAS 
INDIVIDUALES 
PARA LA 
PRÁCTICA DE 

Formas 
jugadas 
de rodar.  
Formas 
jugadas 
de 
flexibilida
d.  

Reconoce 
las 
diferentes 
condicione
s físicas en 
las diversas 
prácticas 
corporales.  

Desarrol
la las 
diferent
es 
condici
ones 
físicas 
por 

 Muestra 
interés 
por 
mejorar 
sus 
condicion
es físicas 

Experiment
a las 
posibilidad
es y 
finalidades 
de 
movimiento
.  
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aplicados e 
intencionad
as 
individual y 
en equipo.  
Identifico 
movimiento
s y 
actividades 
de 
calentamien
to y 
recuperació
n en la 
actividad 
física.  
Reconozco 
a mis 
compañeros 
como 
constructor
es del 
juego.  
Reconozco 
e 
implemento 
movimiento
s y 
decisiones 
de juego y 

n de 
espacios y 
tiempos 
ambientes.  
Organización 
de 
movimientos 
de acuerdo 
con un fin.  
Hábitos de 
cuidado 
personal y de 
su entorno.  
Representaci
ón de ideas, 
sentimientos 
y valores.  
 

LA ACTIVIDAD 
FISICA, LOS 
JUEGOS Y EL 
DEPORTE.  

Formas 
jugadas 
de fuerza.  
 

 medio 
de 
expresi
ones 
motrice
s 
individu
ales y 
colectiv
as.  

Desarrollar 
habilidades 
para 
ejecutar el 
baile típico 
de la región  
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actividad 
física.  
Valoro mi 
capacidad 
para realizar 
actividad 
física 
adecuada 
teniendo en 
cuenta mis 
condiciones 
personales.  
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

Grado: 
QUINTO 

Periodo:  
TERCERO 

I: H____2   Docente: _CONSUELO OCAMPO 

META DEL GRADO:  
Finalizando el año escolar los estudiantes del grado quinto, estarán en la capacidad de valorar la higiene y 
la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a sus edades conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del TIEMPO LIBRE.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

COMPETE ESTANDAR/ EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADO
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NCIA DBA ARTICULAD
OR 

TEMATICO
S 

SABER HACER 
 

SER RES DE 
EVALIUAC
IÓN 

Relaciono 
variaciones 
en mi 
respiración 
en la 
actividad 
física y 
relajación.  
Aplica 
reglas 
sencillas 
en 
diferentes 
prácticas 
deportivas 
individuale
s y de 
grupo.  
Identifico 
hábitos y 
aplico 
acciones 
de vida 
saludable y 
la actividad 
física como 
parte de 

Identificació
n de 
capacidades 
corporales y 
de su 
sentido.  
Relación y 
diferenciaci
ón de 
espacios y 
tiempos 
ambientes.  
Organizació
n de 
movimiento
s de 
acuerdo con 
un fin.  
Hábitos de 
cuidado 
personal y 
de su 
entorno.  
Representac
ión de ideas, 
sentimiento
s y valores.  

IMPORTANC
IA DE LA 
COMUNICA
CIÓN 
CORPORAL 
EN 
SITUACION
ES DE 
JUEGO.  

Formas 
jugadas de 
trabajo de 
grupo.  
Formas 
jugadas de 
golpes a 
pelota.  
Juegos 
derivados 
del voleo.  
Combinaci
ones 
 

Conoce los 
diferentes 
tipos de 
comunicaci
ón y los 
emplea en 
situaciones 
de juego.  

Desarrolla 
habilidade
s de 
comunica
ción 
corporal y 
verbal 
asertiva 
en las 
diferentes 
prácticas 
motrices 
 

Asume con 
responsabil
idad el 
cuidado de 
su cuerpo y 
su 
interrelació
n con los 
otros.  

Experimen
ta las 
posibilidad
es y 
finalidades 
del 
movimient
o.  
Desarrolla 
habilidade
s para 
ejecutar el 
baile típico 
de la 
región  
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ella.  
Propongo 
momentos 
de juego en 
el espacio 
escolar.  
Realizo 
secuencias 
de 
movimiento
s con 
pequeños 
elementos 
y ritmos de 
forma 
individual y 
grupal.  
Realizo 
actividad 
física 
actuando 
con 
respeto 
hacia mi 
cuerpo el 
de mis 
compañero
s y el 
ambiente.  

 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

992 

 

ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  

Grado: 
QUINTO 

Periodo:  
CUARTO 

I: H___2   Docente: _CONSUELO OCAMPO 

META DEL GRADO:  
Finalizando el año escolar los estudiantes del grado quinto, estarán en la capacidad de valorar la higiene y 
la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.  
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la EDUCACION FISICA, la 
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.  
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana.  
 

Competenc
ia 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Propongo 
la 
realización 
de juegos y 
actividades 
físicas que 
practico en 
la 
comunidad
.  
Tomo el 
tiempo de 

 Identificación 
de 
capacidades 
corporales y 
de su sentido.  
Relación y 
diferenciación 
de espacios y 
tiempos 
ambientes.  
Organización 
de 

VALORO MI 
CONDICION 
FISICA Y SU 
IMPOTTANCI
A PARA LA 
SALUD E 
INTERACCIO
N CON LOS 
DEMAS 

Expresión 
rítmica.  
 
 

Reconoce 
el estado 
de su 
condición 
física y su 
relación 
con su 
estado 
emocional 
 

Partica 
de forma 
activa en 
las 
diferente
s 
expresio
nes 
motrices 
mejoran
do la 
interacci

Toma 
concienci
a de la 
importanc
ia de 
mejorar y 
mantener 
la salud.  
  

 Aplicar el 
esquema 
corporal, 
ajuste 
postural y 
coordinació
n para el 
mejoramient
o de las 
cualidades 
físicas a 
través de la 
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juego 
como 
momento 
de tareas 
escolares.  
Identifico 
como las 
emociones 
afectan mi 
cuerpo 
cuando 
estoy 
alegre, 
triste, 
deprimido, 
decaído u 
ofuscado y 
de esta 
manera 
como 
afecto la 
relación 
con los 
demás.  
Identifico la 
importanci
a de la 
práctica 
motriz para 
mejorar mi 

movimientos 
de acuerdo 
con un fin.  
Hábitos de 
cuidado 
personal y de 
su entorno.  
Representació
n de ideas, 
sentimientos y 
valores.  

ón con 
los 
demás  

gimnasia 
educativa.  
Favorecer el 
desarrollo 
de 
habilidades 
para recibir, 
pasar, 
derribar y 
lanzar 
durante la 
ejecución de 
juegos 
relacionados 
con el balón 
_ mano.  
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condición 
física y su 
aporte para 
mi salud.  

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE.  
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la forma de 
evaluar y en la metodología que se utilice teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y 
acompañamiento permanente.  
 
 

Grado: 6 Periodo: 1 I.H: 3 Fecha: 
Enero-Marzo 

 Docente: ANDRÉS OSORIO 
QUINTERO 
 

Unidad: Posiciones y formaciones,  Habilidades Motoras. 
META DEL GRADO: reconocer y mejorar diferentes habilidades motoras de los estudiantes, analizar los patrones 
básicos de movimiento y su importancia en el desarrollo integral del individuo. 

COMPETENC
IA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Toma de 
decisiones, 
concentración
, memoria, 
atención, 
trabajo en 
equipo y 

Ejercito mis 
habilidades 
motoras con 
juegos 
recreativos y 
pre deportivos 
de todas las 

Identifica y 
describe las 
cualidades 
básicas 
secundarias. 

Posiciones 
y 
formacione
s: Fila, 
hilera, 
círculo, 
cuadrado, 

Reconozco 
las 
diferentes 
posiciones y 
formaciones 
Reconozco 
y aplico 

Ejecuto 
las 
diferente
s 
posicion
es y 
formacio

Valoro las 
diferentes 
posiciones 
y 
formacion
es y las 
pongo en 

Lidero y 
aplico las 
prácticas de 
juego 
propuestas 
en clase. 
(Práctica 
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comunicación prácticas de 
movimiento 

media 
luna. 
Patrones 
básicos de 
movimiento 

diferentes 
patrones 
básicos de 
movimiento. 

nes 
según lo 
indicado 
por el 
docente. 
Realizo 
diferente
s 
patrones 
de 
movimie
nto por 
medio 
de 
diferente
s 
ejercicio
s y 
actividad
es. 

práctica 
en 
actividade
s de clase 
e izadas 
de 
bandera. 
Aplico los 
diferentes 
patrones 
de 
movimient
o para las 
diferentes 
actividade
s de la 
vida 
diaria. 

grupal e 
individual) 
revisión de 
cuaderno. 
Reconozco  y 
aplico las 
diferentes 
posiciones y 
formaciones. 
Aplico 
diferentes 
patrones de 
movimiento 
en 
situaciones 
de juego. 

 

Grado: 6 Periodo: 2 I.H: 3 Fecha: Abril- 
Junio 

 Docente: ANDRÉS 
OSORIO 
QUINTERO 
 

Unidad: Juegos Pre deportivos 1. 
META DEL GRADO: mejorar la convivencia, lazos de amistad, compañerismo y relaciones grupales por 
medio de juegos y actividades derivadas de los deportes para ir conociendo sus bases y reglamentación 
deportiva. 
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COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER  

 Toma de 
decisiones, 
concentración, 
memoria, 
atención, 
trabajo en 
equipo, 
comunicación, 
solución de 
problemas y  
capacidad de 
adaptación. 

Ejercito mi 
cuerpo por medio 
de juegos pre 
deportivos de 
diferentes 
modalidades. 

Conozco las 
destrezas y 
técnicas de 
diferentes 
deportes por 
medio de 
juegos pre 
deportivo y los  
pongo en 
práctica en 
diferentes 
escenarios.   

 Conceptos 
básicos de 
diferentes 
modalidades 
deportivas 
por medio de 
juegos.  

Identifico el 
origen y la 
historia de 
diferentes 
modalidades 
deportivas y 
las aplico 
por medio 
de juegos. 

Lidero y 
aplico las 
prácticas de 
juego 
propuestas 
en clase.  
Realizo 
diferentes 
gestos 
técnicos de 
las 
modalidades 
deportivas 
vistas en 
situaciones 
de juego. 
 
  

Me apropio 
de los 
conceptos 
básicos 
adquiridos 
por medio 
del juego de 
diferentes 
modalidades 
deportivas  y 
los pongo 
en practica 

 

Grado: 6  Periodo: 3 I.H: 3 Fecha: 
julio- 
septiembre 

 Docente: ANDRÉS OSORIO 
QUINTERO 
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Unidad: Atletismo Básico 
META DEL GRADO: aplicar los conceptos básicos del Atletismo en su origen y evolución además de conocer 
algunas pruebas de pista y de campo por medio de formas jugadas. 

COMPETEN
CIA 

ESTANDAR/D
BA 

EJE 
ARTICULAD
OR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALUACIÓ
N 

SABER HACER SER 

Trabajo en 
equipo, 
solución de 
problemas, 
comunicación
, toma de 
decisiones, 
atención y 
asumir retos. 

Mejoro mi 
condición 
física por 
medio de 
actividades 
derivadas del 
atletismo  y 
test 
deportivos. 

Reconoce la 
historia del 
atletismo, 
identifica las 
diferentes 
modalidades 
del deporte 
base.  
 
 
 

Conceptos 
básicos de 
atletismo, 
pruebas de 
pista y de 
campo. 
Origen y 
evolución 
del 
deporte. 
 

Identifico la 
historia del 
atletismo y 
sus 
diferentes 
modalidade
s. 
 
 
 
 

Ejecuto las 
carreras, 
los saltos y 
lanzamient
os 
propuestos 
en clase 
por medio 
de 
diferentes 
formas 
jugadas 
derivadas 
del 
atletismo. 
 
 

Valoro la 
importanci
a del 
atletismo y 
sus 
diferentes 
modalidad
es para el 
desarrollo 
personal. 
 
 
 
 

Capacidad 
de esfuerzo 
individual y 
trabajo en 
equipo. 
Participación 
activa en 
clase en 
cada uno de 
los ejercicios 
propuestos. 
Esfuerzo 
personal y 
colectivo por 
mejorar 
marcas 
registradas. 

 

Grado: 6  Periodo: 4 I.H: 3 Fecha: 
septiembre-
noviembre 

  Docente: ANDRÉS OSORIO 
QUINTERO 
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 Unidad: Juegos Pre deportivos 2. 
META DEL GRADO: mejorar la convivencia, lazos de amistad, compañerismo y relaciones grupales 
por medio de juegos y actividades derivadas de los deportes para ir conociendo sus bases y 
reglamentación deportiva. 

COMPETENC
IA 

ESTANDA
R/DBA 

EJE 
ARTICULA
DOR 

EJES 
TEMATIC
OS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  INDICADO
RES DE 
EVALUACI
ÓN 

SABER HACER SER  

 Toma de 
decisiones, 
concentración
, memoria, 
atención, 
trabajo en 
equipo, 
comunicación, 
solución de 
problemas y  
capacidad de 
adaptación. 

Ejercito mi 
cuerpo por 
medio de 
juegos pre 
deportivos 
de 
diferentes 
modalidade
s. 

Conozco 
las 
destrezas y 
técnicas de 
diferentes 
deportes 
por medio 
de juegos 
pre 
deportivo y 
los  pongo 
en práctica 
en 
diferentes 
escenarios.   

 
Concepto
s básicos 
de 
diferentes 
modalidad
es 
deportivas 
por medio 
de juegos.  
Trabajos 
teóricos, 
ayudas 
audiovisu
ales de 
diferentes 
modalidad
es 
deportivas

Identifico 
el origen y 
la historia 
de 
diferentes 
modalidad
es 
deportivas 
y las 
aplico por 
medio de 
juegos. 

Lidero y 
aplico las 
prácticas 
de juego 
propuestas 
en clase.  
Realizo 
diferentes 
gestos 
técnicos de 
las 
modalidade
s 
deportivas 
vistas en 
situaciones 
de juego. 
 
  

Me 
apropio 
de los 
concept
os 
básicos 
adquirid
os por 
medio 
del 
juego 
de 
diferent
es 
modalid
ades 
deportiv
as  y los 
pongo 

Ejecuta 

diferente

s 

habilidad

es y 

destrezas 

por 

medio 

del 

trabajo  

individua

l y en 

equipo 

en la 

práctica 

de juegos 

pre 

deportivo

s de 
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. en 
práctica
. 

distintas   

modalida

des 

deportiva

s  vistas 

en clase. 

 

 
 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 7 Periodo:1 I:H: 3   Docente: MIRYAM TABARES 
GUTIERREZ 

META DEL GRADO: Afianzar progresivamente los patrones básicos y movimientos para articularlos con las 
formaciones y diferentes deportes. 

COMPETENCI
A 
Inteligencia 
emocional, 
adaptación al 
cambio, 
atención, 
memoria y 
concentración. 

ESTANDAR/DB
A 
Ejercito mis 
habilidades 
motoras con 
actividades 
motrices en 
diversos 
espacios 
utilizando 
patrones 
básicos de 
movimiento. 

EJE 
ARTICULA
- 
DOR 
Posiciones 
y 
formacione
s 
 

EJES 
TEMATI- 
COS 
Fila e 
Hilera 
Patrones 
básicos 
de 
movimient
o 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 
Poseo lidero y 
aplico las 
prácticas de 
juego, 
ejercicios y 
actividades 
pre 
deportivas. 

SABER 
Identifica 
conceptos 
de 
calentamient
o Movilidad 
articular 
estiramiento
s. 
Diferencia 
formaciones 
y posiciones 

HACER 
Practicar 
ejercicios de 
calentamient
o, Movilidad 
articular, 
formaciones, 
Posiciones 
básicas  

SER 
Particip
a 
activa-
mente  
en 
clase 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 7 Periodo: 2 I H: 3   Docente: MIRYAM 
TABARES GUTIERREZ 

META DEL GRADO: Utilizar los pre deportivos voleibol, balonmano y gimnasia como medio para el desarrollo social 
y formación de valores. 

COMPETENC
IA 
Practico los 
gestos 
técnicos del 
voleibol 
balonmano y 
gimnasia por 
medio de pre 
deportes 

ESTANDAR/D
BA 
Ejercito mis 
habilidades 
motoras con 
juegos pre 
deportivos y 
recreativos 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Juegos pre 
deportivos 1 

EJES 
TEMATICO
S 
Mini 
voleibol 
Mini 
balonmano 
Gimnasia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 
Me apropio 
de los 
fundamentos 
técnicos del 
voleibol y 
balonmano 
avanzando 
en su 
aplicación. 

SABER 
Identifico 
las 
generalida
d-des del 
voleibol el 
balonmano 
y la 
gimnasia. 

HACER 
Realizo 
los gestos 
técnicos 
del 
voleibol y 
balonman
o y los 
llevo al 
campo de 
juego. 

SER 
Participo 
con 
disposició
n en las 
actividade
s 
propuesta
s. 
 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 7 Periodo: 3 I H: 3   Docente: MIRYAM 
TABARES GUTIERREZ 

META DEL GRADO: Valorar la práctica de cada uno de los gestos deportivos del atletismo como medio de 
conservar la salud y socializar con los demás. 

COMPETENC
IA 
Demuestro mi 
progreso 
motor en los 

ESTANDAR/D
BA 
Mejoro mi 
condición 
física por 

EJE 
ARTICULAD
OR 
Atletismo 
básico  

EJES 
TEMATICO
S 
Historia 
Velocidad, 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADOR
ES DE 
EVALIUACIÓ
N 
Muestro 

SABER 
Conozco 
los 
gestos 

HACER 
Realizo: 
Carreras 
de 

SER 
Propongo 
alternativas 
para 
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gestos 
deportivos del 
atletismo 
intentando 
superar mi 
propia marca. 

medio de 
actividades 
atléticas y test 
deportivos 

 resistencia, 
saltos (alto, 
longitud, de 
vallas) 
Lanzamient
os jabalina, 
disco, peso 
o bala, 
martillo) 
 

técnicos 
del 
atletism
o, los 
ejecuto 
para un 
mejor 
desarroll
o de los 
mismos. 

velocidad y 
relevos, 
saltos y 
lanzamient
os 
propuestos 
 

mejorar mi 
propia 
marca.  

interés e 
identifico las 
practicas 
atléticas y su 
historia 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 7 Periodo: 4 I H:  3   Docente: 
MIRYAM 
TABARES 
GUTIERREZ 

META DEL GRADO: Utilizar los pre deportivos de baloncesto, beisbol y futbol para el desarrollo social y formación 
de valores 

COMPETENCI
A 
Practico los 
gestos técnicos 
del baloncesto, 
beisbol y futbol 
por medio de 
pre deportes. 
 

ESTANDAR/
D 
BA 
Ejercito mis 
habilidades 
motoras con 
juegos pre 
deportivos  
y recreativos 

EJE 
ARTICUL
A 
DOR 
Predeporti 
vos 2 

EJES 
TEMATIC
O 
Mini 
baloncesto
,  
 Mini 
beisbol,  
Mini futbol 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓ
N 
Me apropio de 
los 
fundamentos 
técnicos de 
baloncesto, 
beisbol y futbol 
avanzando en 

SABER 
Identifico 
generalidade
s  
de 
baloncesto, 
beisbol y 
futbol 

HACER 
Realizo los 
gestos 
técnicos 
de 
baloncesto
, beisbol y 
 Futbol y 
los llevo al 
campo de 

SER 
Participo 
con 
disposició
n en las 
actividade
s 
propuesta
s 
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juego.  su aplicación. 
  

MALLA CURRICULAR 

Grado: 8 y 9 Periodo: 1  I H: 3 en 8,  2 
en 9 

 Docente: MIRYAM TABARES 
GUTIERREZ 

META DEL GRADO: Mejorar las capacidades básicas y coordinativas para convertirse en una persona más activa y 
obtener el máximo provecho de cada una de ellas. 

COMPETE
N 
CIA 
Desarrollo 
las 
capacidade
s motrices a 
través de 
las 
repeticiones 
y practicas 
constantes. 

ESTANDAR/ 
DBA 
Ejercito mis 
capacidades 
básicas y 
coordinativa
s para 
mejorar mi 
condición 
física y 
mental 

EJE 
ARTICULA 
DOR 
 
Capacidade
s Físicas 

EJES 
TEMATICOS 
Coordinación
, ritmo, 
velocidad, 
resistencia, 
flexibilidad, 
elasticidad, 
habilidad, 
agilidad, 
equilibrio, 
destreza, 
potencia  

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 
Comparo 
 mi progreso 
personal y  
Me preocupo 
por mejorarlo. 

SABER 
Identifico 
los 
diferentes 
test 
deportivo
s y la 
forma de 
aplicarlos 
para 
mejorar 
mi 
condición 
física. 

HACER 
Realizo y 
ejecuto test 
propuestos 
con 
disciplina y 
continuidad
. 

SER 
Muestro 
interés por 
practicar los 
ejercicios 
propuestos 
para mejorar 
mis 
capacidades 
físicas. 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 8 y 9 Periodo: 2  I H: 3 en 8 y 
2 en 9 

 Docente: MIRYAM TABARES 
GUTIERREZ 

META DEL GRADO: Mejorar progresivamente los movimientos básicos de la gimnasia para articularlos con 
gimnasia rítmica y pirámides. 

COMPETEN ESTANDAR/ EJE EJES INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
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CIA 
Comprendo 
que la 
práctica de 
esquemas 
gimnásticos 
mejora mi 
motricidad y 
ritmo 
corporal. 

DBA 
Empleo de  
forma articu-
lada el desa-
rrollo de 
fundamentos 
técnicos 
gimnásticos 

ARTICU 
LADOR 
Gimnasia 

TEMATICOS 
Rollo corto 
adelante y 
atrás, rollo 
largo  
Posiciones 
invertidas 
(parada de 
manos, 
cabeza) 

SABER 
Historia de 
la 
gimnasia. 
Describo la 
técnica de 
cada 
movimiento 
gimnástico. 

HACER 
Rollo corto 
adelante, 
atrás, 
largo, 
posiciones 
invertidas, 
pirámides 
sencillas, 
coreógra-
fías 

SER 
Coordinado, 
Equilibrado, 
Seguro. Auto 
controlado, 
Dinámico, 
Creativo. 
  

DE 
EVALIUACIÓN 
Ejecuta 
esquemas de 
movimiento 
combinando 
diferentes 
esquemas 
gimnásticos.  

        

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 8 y 9 Periodo: 3  I H: 3 en 8,  2 
en 9 

 Docente: MIRYAM TABARES 
GUTIERREZ 

META DEL GRADO: Fomentar el juego del baloncesto como medio para propiciar la sana convivencia y buena 
relación entre compañeros. 

COMPETEN 
CIA 
Me apropio 
de 
conocimiento
s teórico-
prácticos del 
baloncesto 
para 
participar de 
juegos 

ESTANDAR/ 
DBA 
Valoro la 
práctica del 
baloncesto 
como medio 
 de 
conservación 
de la salud y 
relaciones 
interpersonale

EJE 
ARTICU
-LADOR 
 
BALON-
CESTO 

EJES 
TEMATICO
S 
Aspectos 
teórico-
prácticos del 
baloncesto. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 
Aplico las 
técnicas y 
normas del 
baloncesto en 
juegos 
deportivos y 
recreativos. 

SABER 
Identificar 
las reglas 
del 
baloncest
o y 
aplicarlas 
en el 
juego. 

HACER 
Drible, 
pases, 
lanzamien-
tos, fintas 

SER 
Valoro los 
gestos 
técnicos 
aprendidos 
y los pongo 
en práctica 
dentro y 
fuera de 
clase. 
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1004 

 

propuestos. s  

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 8 y 9 Periodo:  4  I H: 2 en 
8 y 3 en 
9 

 Docente: MIRYAM 
TABARESGUTIERREZ 

META DEL GRADO: Fomentar en los alumnos la socialización, cooperación, trabajo en equipo y respeto hacia las 
diferencias individuales. 

COMPETENCIA. 
Realizo 
actividades 
deportivas 
concernientes al 
voleibol en 
forma progresiva 
y consiente 
 

ESTANDAR- 
/DBA. 
Identifico los 
fundamentos 
necesarios 
para la 
práctica del 
voleibol 

EJE 
ARTICULA-
DOR. 
VOLEIBOL 

EJES 
TEMATI-
COS 
Aspectos 
teórico 
prácticos 
del 
voleibol.     
   

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES  
DE EVALIUA- 
CIÓN. 
Aplico las 
técnicas del 
voleibol en 
juegos 
deportivos y 
recreativos. 

SABER 
Aplico 
las 
técnicas 
del 
voleibol 
según la 
situación 
de 
juego. 

HACER 
Dedos, 
antebrazo, 
saques, 
remate, 
rotación 
en la 
cancha. 

SER 
Valoro lo 
aprendido en 
clase y lo 
aplico en 
eventos 
deportivos. 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos los estudiantes; se realizará flexibilización curricular en la  forma de evaluar  
y en la metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento 
permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y 
PROYECTOS  REGLAMENTARIO 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES (LOS QUE PIERDEN) 
1. iebernardocordinacion@gmail.com
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Grado: 10 y 11 Periodo: 1 I.H: 2 Fecha: enero-
marzo 

 Docente: ANDRES OSORIO Q.  
  

Unidad: Proyectos Deportivos y Recreativos. 
META DEL GRADO: conocer, analizar, ejecutar y desarrollar proyectos deportivos y recreativos, elaborados para el trabajo en su 
grupo y comunidad educativa.  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Elaboro 
proyectos 
deportivos y los 
ejecuto en la 
institución y con 
la comunidad 

Identifica los 
pasos para 
realizar 
proyectos 
deportivos. 

Matemáticas 
 
Español 
 
Biología 
 
Ética 
Sociales 
Tecnología 

Realiza por 
escrito 
proyectos 
deportivos o 
recreativos  y 
los ejecuta con 
la comunidad. 
Reglamentación 
deportiva, 
Normas de 
convivencia, 
Juegos 
tradicionales 
Eventos 

Conceptos 
sobre 
organización 
de eventos 
deportivos. 
Planificación, 
organización 
y ejecución 
de proyectos 
recreativos y 
deportivos en 
su 
comunidad e 
institución. 

Capacidad 
de realizar 
proyectos 
recreativos 
y deportivos 
con la 
comunidad 
educativa y 
proyectarlos 
a su 
entorno. 

Analizo la 
capacidad 
del 
impacto 
generado 
en la 
comunidad 
y entorno 
social del 
proyecto 
elaborado. 

Proyecto 
escrito, 
individual o 
grupal. 
Práctica 
individual y 
grupal. 
Proyección a la 
comunidad 
educativa y 
entorno. 
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deportivos y 
recreativos. 

 
 

Grado: 10 y 11 Periodo: 2 I.H: 2 Fecha: abril-
junio 

 Docente: ANDRÉS OSORIO Q.  
   
 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Identifico los 
alimentos para 
una dieta 
balanceada y 
practico 
ejercicios para 
mantener una 
buena salud 

Hace buen uso 
de su tiempo libre 
practicando 
diferentes 
ejercicios e 
indaga por su 
cuidado personal. 

Biología, 
Matemáticas, 
Sociales, 
Tecnología, 
Español, Inglés. 

Potenciar el 
ejercicio 
físico 
acompañado 
de una sana 
nutrición 
hacia la 
formación 
personal y 
social. 
 

Identificar, 
reconocer y 
aplicar los 
conceptos 
sobre dieta 
balanceada 
para cuidado 
personal y 
desarrollo 
integral y 
saludable.  
Aplica 
conceptos 
sobre la 

Lleva 
control de 
su peso 
corporal y 
realiza 
actividades 
físicas y 
deportivas 
para 
mantener 
un buen 
estado 
físico. 

Valoro los 
conceptos 
aprendidos y 
los aplico 
para el 
beneficio 
personal en 
la 
conservación 
de la salud. 

Trabajos 
escritos, 
evidencias, 
valoración 
individual de 
test, trabajo en 
parejas y 
grupal. 
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importancia 
de la 
actividad 
física 
programada 
en la 
búsqueda de 
un estado 
físico y 
mental 
óptimo. 

 
Unidad: Alimentación balanceada y Acondicionamiento Físico 
Meta del grupo: Identificar y desarrollar una dieta balanceada en la alimentación buscando un beneficio personal en su desarrollo 
integral y combinarlo con ejercicio programado optimizando esfuerzos. 
 

Grado: 10 y 11 Periodo: 3 IH: 2 Fecha: julio-septiembre  Docente: ANDRÉS OSORIO 
QUINTERO 
                    

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALUACIÓN 

SABER HACER SER 

Identifico en 
forma teórica y 

Hace buen uso 
de su tiempo 

Biología, 
Matemáticas, 

Potenciar la 
práctica y 

Reconocer e 
identificar 

Ejecutar, 
conocer y 

Valora la 
importanci

Trabajos 
escritos, 
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práctica las 
reglas y la 
aplicación de 
las mismas en 
los deportes 
vistos, 
fortaleciendo el 
espíritu de 
compañerismo 
y ayuda mutua 

libre practicando 
diferentes 
modalidades 
deportivas y lo 
demuestra en las 
clases. 

Sociales, 
Tecnología, 
español, inglés. 

conocimiento 
de diferentes 
modalidades 
deportivas 
para una 
mejor 
formación 
personal y 
poder 
transmitir 
esos 
conocimiento
s a la 
comunidad 
educativa en 
general y su 
entorno. 

diferentes 
modalidades 
deportivas y su 
reglamentación
. 
Indagar sobre 
los orígenes y 
evolución con 
sus 
modificaciones 
de diferentes 
deportes. 

vivenciar 
diferentes 
deportes 
acatando las 
normas 
establecidas 
para cada uno 
de los 
deportes vistos 
y dando 
importancia al 
juego limpio 
para la 
competencia. 

a que 
tiene el 
deporte 
para la 
sociedad 
como 
promotor 
del 
trabajo en 
equipo, la 
definición 
de roles 
para un 
bien 
común y 
consecuci
ón de 
metas y 
objetivos 
y se 
apropia 
de estos 
conceptos 
para su 

evidencias, 
aportes, 
valoración 
individual y de 
trabajo en 
equipo.   
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formación
. 

 
Unidad: Deportes 1 
Meta del grupo: conocer, aplicar e interactuar con las reglas, fundamentación técnica y táctica de diferentes modalidades deportivas 
aplicadas en las clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado: 10 y 11 Periodo: 4 IH: 2 Fecha: septiembre-noviembre  Docente: ANDRÉS OSORIO 
QUINTERO  
                   

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE SABER HACER SER 
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EVALIUACIÓN 

Practico 
diferentes 
actividades 
físicas como 
medio de 
conservación y 
mejoramiento 
de la salud. 
 

Realiza 
diferentes 
ejercicios y 
prácticas 
deportivas para 
mantener una 
forma física y 
mental óptima 
mejorando su 
formación 
personal e 
intelectual. 

Biología, 
Matemáticas, 
Sociales, 
Tecnología, 
español, inglés. 

Participar en 
las diferentes 
actividades de 
mantenimiento 
físico, conocer 
diferentes 
métodos de 
planificación 
de ejercicios 
como hábitos 
saludables 
para un 
conocimiento 
corporal que 
potencialice 
un estado 
físico óptimo. 

Conocer e 
indagar por 
diferentes 
métodos y 
actividades 
físicas para 
la 
conservación 
de la salud y 
mantener un 
estilo de vida 
saludable, 
cambiando 
hábitos que 
le 
perjudiquen. 

Realiza 
diferentes 
actividades 
físicas y 
deportivas 
como medio 
de la 
conservación 
de la salud e 
interacción 
con sus 
compañeros. 

Analizo mi 
progreso 
personal y 
me apropio 
de la 
conservación 
de la salud 
con los 
cambios de 
los hábitos 
nocivos.  
Valoro lo 
aprendido en 
clase y lo 
desarrollo en 
mis tiempos 
libres y para 
la vida diaria. 
 

Trabajos 
escritos, 
evidencias, 
aportes, 
valoración 
individual y de 
trabajo en 
equipo.   

 
 
Unidad: Mantenimiento de la forma. Deportes II. 
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Meta del grupo: Realizar diferentes actividades físicas y deportivas como medio de la conservación de la salud para el progreso y 
formación personal, mejorando la  interacción con sus compañeros 
 

NOMBRE DEL AREA : ___________________________________________ 
IHS : 2                                                                                                         AÑO : 
2020                  
  GRADOS :  ____________________________________________________ 
DOCENTES INTEGRANTES DEL AREA 
_________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. RELIGION 
 

  
JUSTIFICACION DE AREA 
 
La educación religiosa puede contribuir a la formación moral en valores humanos apoyada en cada credo religioso. Como objeto de 
estudio se debe identificar el fundamento antropológico y teológico de cada confesión, sin sustituirse por el filosófico o ético, pero en 
dialogo con ellos e integrando los temas ético-morales comunes o de interés para la educación y para todas las áreas. La educación 
religiosa debe vincularse al PEI y la institución debe promover el desarrollo del pensamiento religioso. Igualmente la escuela debe 
educar para la convivencia y la tolerancia, la educación religiosa debe orientarse hacia esa meta. 
 
La educación religiosa como área fundamental de la educación en Colombia se fundamenta con base en: 
 

• un carácter legal (Ley 115, 133 y Decreto 2343). 

• Carácter social y los pluralismos religiosos (Artículo 19 de la Constitución Política de Colombia) 

• Carácter educativo: la formación del sentido trascendente del ser humano, la conciencia, liberta y ejercicio de los propios 
derechos en armónica convivencia con la diversidad. 

 

• FINES DE LA EDUCACION 
 

• Articulo 5, Ley 115, Ley General de Educación 
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• El pleno desarrollo de la personalidad sin limitaciones más que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, síquica, intelectual, moral, espiritual, social, efectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos. 

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, los principios democráticos de convivencia y 
pluralismo, justicia, solidaridad, equidad así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 

 

• OBJETIVO GENERAL DEL AREA 
 
Articulo 20 Ley 115 
 

• Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

• Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
 

• OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES. 
 
Artículo 13, Ley 115 
 

• Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. 

• Proporcionar una solidad formación, ética, moral y fomentar la práctica de los derechos de los demás. 
 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA. 
 

• Proporcionar la construcción colectiva del pensamiento religioso y la dimensión trascendente de los niños, niñas y jóvenes de la 
institución educativa Fabio Vásquez Botero. 
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• Propiciar la reflexión permanente de cada uno de los involucrados en el proyecto, en búsqueda de la autoconstrucción de su 
proyecto de vida. 

• Fomentar el proceso de participación y cooperación de los niños, niñas y jóvenes el colegio en pro de mejorar la convivencia 
pacífica. 

 

• FUNDAMENTOS TEORICO DEL AREA 
 

• MARCO LEGAL 
 
Artículo 23- Áreas Obligatorias y Fundamentales: para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias 
y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán  que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional. Ver  Art 34 Decreto Nacional 1860 de 1994, Decreto Nacional 272 de 1998 (Resolución 2343 de 
1996 Ministerio de Educación Nacional). 
 
Educación religiosa. Numeral 6. Declarado exequible Sentencia C 555 de 1994 Corte Constitucional. Ver Ley 133 de 1994 
 
Parágrafo.- la educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando la garantía constitucional según 
la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Subrayado declarado exequible Sentencia 
C 555 de 1994 Corte Constitucional. 
 
Artículo 24.- Educación Religiosa. Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa. Los establecimientos educativos la 
establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad y conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de 
familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el cual en los 
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establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Subrayado declarado exequible 
Sentencia C 555 de 1994 Corte Constitucional. 
 
En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de 
libertad religiosa y cultos. Ver Ley 133 de 1994. Desarrolla el derecho de libertad religiosa y cultos reconocidos en el artículo 19 
de la Constitución Política. Dicha Ley aparece en la presente obra. 
 
Constitución Colombiana de 1991 
 
LEY GENERAL DE EDUCACION 
 
El Ministerio de Educación en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Educación elaboro los lineamientos curriculares para 
la enseñanza de la educación religiosa observando las garantías constitucionales de liberta de conciencia de cultos y de enseñanza, 
en los cuales se contempla lo siguiente “los alumnos menores de edad cuyos padres hacen uso del derecho de no recibir educación 
religiosa y los alumnos mayores de edad que hacen uso de ese mismo derecho plantean un problema serio de orden educativo que no 
se reduce a problemas disciplinares. Se trata de que estos alumnos se priven del acceso a un componente de la cultura altamente 
formativo de la personalidad e integrador a la plenitud de la misma (cultura). Que actividades curriculares se deberán desarrollar con 
estos alumnos que seriamente contribuyan al desarrollo integral de la personalidad y al conocimiento pleno de su cultura de 
pertenencia y de las demás culturas. La alternativa al área de educación religiosa debe contemplar la misma seriedad académica y la 
misma seriedad pedagógica y metodológica para que no queden con un vacío formativo y cultural que afecte gravemente el desarrollo 
integral humano de estos alumnos. El PEI debe considerar seriamente en sus contenidos esta función”. 
 
Visto lo anterior, la enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos educativos no está circunscrita a ningún credo ni 
confesión religiosa sino a un área del conocimiento para el logro de los objetivos de la educación básica, garantizando que en los 
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establecimientos educativos estatales ninguna persona será obligada a recibirla, pero para efectos de la promoción y evaluación de los 
alumnos cada institución deberá  decidir en su PEI, de acuerdo a las condiciones de su entorno, cultural y social de los programas a 
desarrollar con aquellos alumnos que hacen uso de su legítimo derecho a no recibirla. 
 

• MODELO  PEDAGÓGICO 
 
El marco del modelo pedagógico es mixto, aunque en su mayoría es constructivista que se aplica a nivel institucional (acordado 
previamente).  
A continuación se presentan un esquema de los enfoques sistemáticos presentes en el proceso enseñanza - aprendizaje: 
 
Enfoque Constructivista: se considera al conocimiento no tan como una copia de la realidad y simplemente es acumulación asociativa.  
Considerando la intervención de éste, promotora y facilitadora en el proceso de construcción, modificación, diversificación y 
enriquecimiento progresivo de los esquemas de reflexión de los estudiantes, en la actividad auto estructurante, de la construcción del 
conocimiento y por lo tanto del aprendizaje. Proporciona método de enseñanza - aprendizaje, reproductivos, y su producción. En este 
enfoque es aprendida y resulta como producto de las condiciones ambientales y sociales. La intervención pedagógica vislumbrada la 
necesidad de instaurar una comunicación eficaz con la situación compartida; asumiendo la organización con ciertas metodologías para 
crear esa comunicación; para esto es imperioso entablar  una negociación con los estudiantes, crear una definición intersubjetiva de la 
situación que obedezca a la utilización apropiada de mediación del lenguaje como La guía del profesor contribuirá a abrir la capacidad 
de realizar aprendizajes significativos por sí mismo, en todas las circunstancias que se puedan dar, o lo que es lo mismo inducirlo a 
“aprender a aprender” 
 
Enfoque Humanista: La pregunta con la cual se inicia la representación de estos lineamientos y estándares de Educación Religiosa es 
válida para todas las áreas del conocimiento y la formación. Planteamientos y respuestas se aportan desde diferentes ámbitos 
académicos y educativos y son abordados por los Lineamentos Curriculares y los Estándares  que el Ministerio de Educación Nacional 
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ha presentado a la comunidad educativa nacional. También la Educación Religiosa es objeto de esta reflexión y sus respuestas tienen 
como eje el interés de los niños y de su desarrollo armónico e integral. 
 
La necesidad de la Educación Religiosa ha de verse partiendo de las necesidades educativas del niño. Así lo ha planteado el 
Ministerio de Educación Nacional, desde cuando actualizo su presentación de esta área, en consonancia con las nuevas exigencias 
que surgían en el contexto de cambio suscitado por la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 y la Ley de Libertad Religiosa y de 
Cultos, Ley 133 de 1994. Se afirmó entonces, que la Educación Religiosa responde a la necesidad de crecimiento en los siguientes 
aspectos de su desarrollo humano. 
 

• FUNDAMENTOS 
 
FUNDAMENTACION ANTROPOLOGICA 
Los estudiantes necesitan respuesta a los problemas relacionados con la búsqueda de sentido de la existencia y con la dimensión 
trascendente-religiosa de la vida. 
 
FUNDAMENTOS ETICOS 
Los estudiantes necesitan iniciarse en el obrar ético e interpretar adecuadamente el marco de valores y comportamientos éticos 
originados en la experiencia cristiana y en patrimonio religioso de nuestra cultura. 
 
FUNDAMENTOS SICOLOGICOS 
Los estudiantes necesitan formarse una identidad, integrar su personalidad y apreciar el aporte de la experiencia religiosa a esta 
exigencia de su crecimiento. También requieren tener criterios para distinguir críticamente la autenticidad e inautenticidad de la 
conducta religiosa en orden a formar la madurez humana y religiosa. 
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS  
Los estudiantes necesitan cultivar todas las formas de acercamiento, conocimiento y expresión de la realidad. Necesitan por tanto 
distinguir y apreciar la forma peculiar de encuentro con la realidad que se da desde la experiencia religiosa y la relación entre el 
pensamiento religioso y la cultura. 
 
FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 
Los estudiantes necesitan aprender a aprender y a saber. Para el caso; Necesitan aprender a plantearse correctamente el problema 
religioso y manejar las fuentes para el estudio de la Revelación Cristiana y su experiencia religiosa. De esta forma construirán la visión 
objetiva de ella y la podrá valorar como un camino para orientar su vida. 
 
FUNDAMENTOS SOCIALES 
Los estudiantes necesitan identificar la función social de la religión, sus manifestaciones concretas, sus obras y su aporte a la 
promoción humana y al desarrollo social. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHOS HUMANOS 
Los estudiantes tienen derecho a una educación integral que no puede desconocer la dimensión religiosa de la persona y de la cultura. 
En ese marco tienen derecho a recibir educación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones y los padres de familia tienen 
derecho a escoger el tipo de educación religiosa y moral que ha de ofrecerse a sus hijos en los establecimientos educativos. 
 

• MANEJO DE LA DIVERSIDAD, LA TRANSVERSALIDAD, LA EDUCACION INCLUSIVA. 
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Este proyecto de transversalidad, cuya finalidad es promover la cultura ciudadana, está diseñado para que los estudiantes, 
intervengan en la planeación, ejecución y evaluación de actividades en beneficio de la sociedad. Se manifiesta a través de los 
aprendizajes competencias, actividades, materiales desarrollados en todas las asignaturas. 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: habilitan al joven para la vivencia, participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la 
educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 
 
COMPETENCIAS LABORARES: Comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarios para que los 
jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres productivos. 
 
 
PROYECTOS PEDAGOGICOS 
 

1. Democracia 
2. Lúdico deportivo 
3. Educación sexual 

 

• METODOLOGIA PROPIA DEL AREA 
 
La educación religiosa se puede realizar desde diferentes perspectivas: La metodología experiencial, presenta los mejores logros 
educativos por cuanto engloba lo mejor de las anteriores, recibe este nombre por el hecho de permitir estudiar la realidad, de por si, 
trascendente de la religión, a través de sus expresiones concretas, es decir, el estudio de la fe a partir de la problemática humana, 
analizando las mediaciones de la experiencia religiosa para comprenderlas, valorarlas, como propuesta de vida. 
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Las modalidades del dialogo con la experiencia en vista de una adecuada comprensión de la religión  se realizan según el “principio de 
correlación” (dialogo reciproco y critico entre fe y experiencia). 
 
Pero que se entiende exactamente con los términos “experiencia” y “experiencia religiosa” ¿Cuándo se usa en el ámbito de la 
educación religiosa? De acuerdo con la pedagogía de la religión, la experiencia es: realidad o situación vivida: es el carácter de 
inmediatez, de implicación personal, de contacto vivencial y directo con la realidad. Todos los seres humanos saben distinguir lo que 
es saber por experiencia de lo  que se sabe de oídas, o a través del estudio de los libros. 
 
Realidad vivida intensa y globalmente: para no quedar en la superficie, realidad experimentada debe ser vivida con una cierta 
intensidad y en forma totalizante, es decir, con vibración de toda la persona a nivel intelectual, emotivo y operativo. 
 
Realidad sometida a reflexión e interpretación: es la dimensión de la profundidad, que hace que la realidad experimentada, por medio 
de la reflexión y del esfuerzo interpretativo, adquiera significado y valoración, sea integrada en el contexto vital de la existencia y 
confrontada con otros acontecimientos y experiencias. 
 
Solamente con este esfuerzo interpretativo, la vivencia llega a ser experiencia y por ende, lección de vida, acceso a la realidad, 
orientación existencial. 
 
Realidad expresada y objetiva: es el momento de la expresión, en el que lo vivido se dice, se objetiva en diversas formas de lenguaje 
(palabras, gesto, rito, conducta). 
 
Realidad trasformadora: a medida que las experiencias son profundas y auténticas, las personas hallan razones y motivos para 
transformar, cambiar, mejorar personal y socialmente. Es difícil que haga verdadera experiencia quien no está dispuesto a cambiar, así 
como, es difícil cambiar de vida, si no se viven experiencias significativas. 
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El profesor Alberich, a partir de esta estructura fundamental de la experiencia humana, señala las características de la “experiencia 
religiosa”. No es propiamente experiencia de un sector particular de la realidad, sino más bien un modo particular y más profundo de 
vivir y captar la realidad. 
 
La experiencia religiosa es lectura en profundada de lo vivido hasta el nivel religioso del misterio y la apertura a lo trascendente. La 
experiencia religiosa ayuda a comprender y asimilar la realidad cultural y permite enfrentar seriamente los problemas de la propia 
identidad y prepara  al estudiante a insertarse crítica y constructivamente en la sociedad y en el mundo. 
 
La experiencia religiosa, por ejemplo,  desde el punto de vista teológico cristiano, insiste en el hecho de que la revelación de Dios se 
ha generado en una larga experiencia histórica y humana. 
 

• ACTIVIDADES PEDOGOGICAS 
 
Mesas redondas 
Lecturas alusivas a los temas 
Preguntas problematizadoras y reflexivas 
Talleres grupales e individuales 
Consultas. 
 

• ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE EDUCACION RELIGIOSA. 
 
Estas actividades son para los estudiantes con insuficiencias en el área y que han persistido durante los periodos académicos, se tiene 
en cuenta la previa notificación a los padres o acudientes, compromiso a los estudiantes y remisión a la comisión de evaluación, allí se 
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buscan acciones y estrategias de recuperación que fortalezcan las debilidades de los alumnos y que de alguna forma garanticen la 
superación. 
 
 
MALLA CURRICULAR 

Grado  
PRIMERO 

Periodo 
PRIMERO 

I:H___1 ASIGNATURA 
RELIGIÓN 

 Docente: 
 

META DEL GRADO: 
Finalizando el año, los estudiantes del grado  PRIMERO  estarán en capacidad  de:   
saber comprender  
Saber integrar  fe  y vida.   
Saber dar razón de fe.  
  

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 
 

EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

Descubrir y 
reconocer por 
sus nombres 
las diferentes 
manifestacione
s de la vida. 
Explicar la 
relación entre 

 
 

 
LA VIDA Y SUS 
MANIFESTACIONE
S 
 
 
 
 

Manifestacione
s  de la vida. 
Comienzo de la 
vida 
Formas de 
cuidar y 
respetar la vida 
La dignidad de 

Describe el 
ciclo de los 
seres vivos  
y los 
reconoce 
como el 
don más 
grande de 

Clasifica 
formas 
cuidado por 
la vida para 
diferenciarl
o de las 
acciones  
que atentan 

Asume  
actitudes 
de respeto 
hacia sí 
mismo  y 
los demás. 
Manifiesta 
interés  

Evaluaciones 
escritas  
Orales 
Talleres de 
participación en 
clase 
Mesas de 
trabajo  
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familia, 
matrimonio  y 
transmisión de 
la vida humana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

la vida humana 
La familia como 
comunidad que 
trasmite y 
protege la vida. 

Dios. 
Reconoce 
en 
narraciones
, poesías, 
canciones y 
cuentos 
aspectos 
sobre el 
origen y el 
valor de la 
vida. 
 
 
 
 
 
 

contra ella. 
Explica las 
funciones 
de la 
familia  
como 
transmisora 
de la vida y 
de 
principios  
que la 
dignifican. 
 

sobre la 
importanci
a del 
cuidado de 
los seres  
vivos. 
 

Revisión  
Presentación 
de actividades  
entre otros 
mecanismos. 
Asistencia 
puntual  a 
clase, 
responsabilidad
, 
compañerismo, 
orden y 
respeto. 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
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OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
 
 
 
MALLA CURRICULAR 

Grado 
_PRIMERO 

Periodo  
SEGUNDO 

I:H__1 ASIGNATURA 
RELIGION 

 Docente:_______ 

META DEL GRADO:  al finalizar el año escolar los estudiantes del grado PRIMERO estarán en capacidad de  
 Saber comprender   
 saber integrar fe y vida  
 saber aplicar a la realidad  
Saber dar razón de fe   
 
 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE SABER HACER SER 
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EVALIUACIÓN 

Identificar la 
bondad de Dios 
en las maravillas  
de la creación. 
Identificar las 
frases de 
Jesucristo  sobre 
el valor que para 
los cristianos 
tienen el mundo, 
la vida humana y 
las actitudes que 
ellos  asumen  
frente  a su 
protección y 
defensa.  
 

 
 
 
 
 
 

LA VIDA ES 
OBRA DE DIOS 

Dios se revela 
como padre y 
creador de la 
vida 
Dignidad y 
grandeza del 
hombre 
Primer y 
quinto 
mandamiento 
La profesión 
de fe  de los  
Israelitas 
Dios como 
creador. 

Reconoce en 
pasajes del 
Antiguo 
Testamento 
enseñanzas 
acerca del 
origen de la 
vida y el 
cuidado de 
la misma. 

Clasifica 
acciones 
que 
atentan 
contra la 
creación  
y 
propone 
como 
cuidarla 
Ilustra  la 
misión 
que Dios 
le dio   al 
mundo  y 
la mujer 
para 
cuidar de 
su 
creación  

Relaciona 
las 
enseñanzas 
de la biblia 
sobre el 
cuidado de 
la vida con la 
propia 
experiencia 
familiar, 
escolar y 
social. 
Propone 
ideas para 
solucionar  
los actos que 
atentan 
contra la 
creación. 

Hetero 
evaluación, auto 
evaluación y co 
evaluación. 
Para esta 
actividad se 
aplicará 
evaluaciones 
escritas  
Orales 
Talleres de 
participación en 
clase  
Mesas de 
trabajo 
Revisión y 
presentación  de 
actividades entre 
otros 
mecanismos  
Asistencia  
puntual a clase  
Responsabilidad  
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Compañerismo 
Orden y respeto. 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado:  
PRIMERO 

Periodo:  
TERCERO 

I:H____1 ASIGNATURA 
RELIGION 

 Docente:______ 

META DEL GRADO: Al finalizar  el año escolar los estudiantes del grado PRIMERO estarán en capacidad de  
 Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 
Saber dar razón  de la fe. 
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COMPETENCIA 
Narrar la vida de 
Jesucristo y su 
enseñanza  
sobre Dios  
padre, la 
creación y la 
vida. 
Distinguir el 
valor n el valor  
que para los 
cristianos tiene  
el  mundo y la 
vida humana. 
Relacionar 
expresiones de 
culto  con textos 
evangélicos 
sobre la virgen y 
su hijo Jesús.  

ESTANDAR/DBA 
 

EJE 
ARTICULADOR 
LAVIDA QUE 
JESUS 
COMUNICA 
 
 
 

EJES 
TEMATICOS 
Nacimiento de 
Jesús. 
Jesús enseña 
a sus amigos 
a conocer a 
Dios 
Jesús es el 
camino la 
verdad y la 
vida 
Jesús  da la 
vida por la 
nuestra. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
Hetero 
evaluación 
Auto evaluación 
Co evaluación  
Para esta 
actividad se 
aplicará 
Evaluaciones 
escritas  
Orales 
Talleres de 
participación en 
clase  
Mesas de 
trabajo revisión 
y presentación 
de actividades   
Entre otros 
mecanismos. 
Asistencia 

SABER 
Reconoce 
en la 
persona y el 
sacrificio de 
Jesús un 
regalo de 
vida y de 
amor 
Identifico 
valores 
éticos y 
morales 
para la vida 
a parte de 
las obras y 
enseñanzas 
de Jesús 
 

HACER 
Narra y 
explica el 
amor que 
Jesús 
profesaba  a 
las personas 
según 
pasajes del 
Nuevo 
Testamento. 
Descubre la 
importancia 
de la relación  
con Dios 
padre en la 
vida de 
Jesús  y lo 
relaciona con 
la vida 
personal y 
familiar. 

SER 
Propone 
ideas para 
mejorar el 
cuidado de 
la vida en  
la familia y 
el entorno 
a partir de 
la 
enseñanza 
de Jesús. 
Propone 
por la vida 
y el 
mensaje de 
Jesús 
acerca del 
servicio a 
los demás. 
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puntual a clase  
Responsabilidad  
Compañerismo 
Orden y respeto. 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 
PRIMERO 

Periodo:  
CUARTO 

I:H____1 ASIGNATURA  
RELIGION 

 Docente:_______ 

META DEL GRADO: Finalizando el año escolar los estudiantes del grado PRIMERO estarán en capacidad de: 
Saber comprender 
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Saber integrar fe y vida 
Saber aplicar  a la realidad  
Saber dar razón de la fe. 
 
 

COMPETENCIA 
 
Comprender que 
la búsqueda de 
la amistad con 
Dios es una 
meta  en  todas 
las regiones  
Reconocer 
episodios en los 
cuales se 
manifiesta la 
voluntad de 
Cristo de  
continuar dando 
a vida nueva por 
medio de la 
iglesia  
 

ESTÁNDAR/DBA EJE  
TEMATICO 
 
 
LA VIDA  
 
CRISTIANA  
 CRECE  
EN  LA  
IGLESIA 

EJES 
TEMATICOS 
 
Jesús funda la 
iglesia  
La iglesia 
comunica la 
vida de Dios a 
los cristianos 
El bautismo 
La virgen 
María  madre 
de  la iglesia  
El Espíritu 
Santo 
Eucaristía pan 
de vida  

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
Hetero 
evaluación 
Auto evaluación 
Co evaluación  
Para esta 
actividad se 
aplicará 
evaluaciones  
escritas  
Orales 
Talleres de 
participación en 
clase 
Mesas de 
trabajo 
Revisión y 

SABER 
Indaga sobre 
acciones a 
favor del 
cuidado de la 
vida que 
realiza la 
iglesia a la 
que 
pertenece 
Reconoce los 
compromisos 
que todo 
bautizado 
debe realizar 
a favor de os 
seres vivos 

HACER 
Explica las 
distintas 
celebraciones 
que 
acompañan el 
cielo de la 
vida en la 
iglesia a la 
que 
pertenecen 
Explica la 
importancia 
de la 
comunidad 
eclesial en la 
vida de todo 
creyente  

SER 
Valora los 
sacramentos 
y / o 
celebraciones  
religiosas 
como 
realidades 
que ayudan a 
acrecentar la 
fe en Dios  
Reflexiona 
sobre la 
iglesia como 
comunidad de 
vida y amor.  
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 presentación de 
actividades 
entre otros 
mecanismos 
Asistencia  
Puntualidad a 
clase  
Responsabilidad 
Compañerismo 
Orden y respeto. 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 
SEGUNDO 

Periodo:  
PRIMERO 

I:H__1__ ASIGNATURA 
RELIGION 

 Docente:_______ 

META DEL GRADO  
Al finalizar el año escolar los estudiantes del grado SEGUNDO estarán en capacidad de : 
Saber integrar fe y vida 
Saber dar razón de la fe 
Saber comprender 
 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 
 

SABER HACER SER 

Identifica relatos 
de las religiones 
en los que se 
manifiesta la 

 
 
 

LA AMISTAD Y 
LA 
CONVIVENCIA 
ENRE LAS 

Necesitamos 
de los demás  
Amistad y 
enemistad 

 Identifica 
algunas 
característica
s   esenciales 

Realiza 
acciones 
que 
permiten 

Muestra 
actitudes que 
favorecen la 
amistad y 

Hetero 
evaluación 
Auto 
evaluación 
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amistad de los 
seres humanos 
como un ser 
supremo. 
 
 
 

PERSONAS Y 
SU 
DIMENSION 
RELIGIOSA 

con Dios  
Amistad de 
Dios con su 
pueblo 
Alianza de 
Dios con su 
pueblo. 

de la amistad 
y expresiones 
que la 
acompañan 
para 
comprender 
su sentido en 
la relación 
con los 
demás. 
Reconoce 
que la 
relación con 
Dios es una 
relación de 
amistad que 
fortalece la fe.  
 

construir, 
cuidar y 
recuperar 
la amistad 
Sustenta la 
importanci
a  de la 
amistad en 
la vida 
personal y 
social. 
 
  
 
 

propone 
soluciones 
situaciones 
que le 
afectan. 
Expresa 
actitudes de 
amistad con 
respeto en 
actividades y 
celebraciones
. 

Co evaluación 
Para estas 
actividades se 
aplicará 
evaluaciones  
escritas 
Orales 
Talleres de 
participación 
en clase  
Mesas de 
trabajo  
Revisión y 
presentación 
de actividades  
Entre otros 
mecanismos 
Asistencia 
Puntualidad a 
clases 
responsabilida
d  
Compañerismo 
Orden y 
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respeto. 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 
MALLA CURRICULAR 

Grado. 
SEGUNDO 

Periodo:  
SEGUNDO 

I:H____1 ASIGNATUR
A 
RELIGION 

 Docente:_______ 

META DEL GRADO  :  Finalizando el año los estudiantes del grado  SEGUNDO, estarán en capacidad de: 
Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 
Saber dar  razón de la fe. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

Relata y explica 
pasajes bíblicos 
donde se  
manifiestan  

 LAAMISTAD 
DE DIOS 
HACIA EL SER  
HUMANO EN 

La amistad de 
Dios con los 
seres 
humanos y la 

Conoce 
pasajes del 
Antiguo 
Testamento 

Explica  la 
importancia 
de la 
reconciliació

Valora los 
mandamiento
s de la ley de 
Dios como 

Hetero 
evaluación 
Auto evaluación 
Co e valuación 
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experiencias de 
amistad con 
Dios. 
Identifica la 
vida de Jesús 
como una 
manifestación 
de amor  de 
Dios hacia los 
seres humanos. 
 
 
 
 
 

LA 
EXPERIENCIA 
RELIGIOSA 
DE ISRAEL 
 
 

enemistad 
con él 
La amistad de  
Dios con su 
pueblo 
Alianza de  
Dios con su 
pueblo 
El pueblo de 
Israel rompe 
la amistad 
con Dios. 
 
 

para 
identificar las 
característic
a de  la 
amistad de  
Dios  hacia 
las personas  
Indaga sobre 
formas de  
Oración  y 
de culto con 
el pueblo de  
Israel como 
maneras de 
vivir la 
amistad con 
Dios.  
 

n  y el 
perdón como 
formas de 
establecer la 
amistad con 
Dios y con 
los otros 
Redacta 
oraciones 
como una 
manifestació
n de amistad 
y amor a 
Dios 

propuesta 
para 
fortalecer las 
relaciones de 
amistad con 
Dios y las 
personas. 
Manifiesta 
interés por 
tener una 
relación  de 
amistad con 
Dios. 

Se aplicarán 
talleres 
Evaluaciones 
orales y escritas 
Talleres de 
participación en 
clase mesas de 
trabajo 
Revisión y 
presentación de 
actividades  
Asistencia 
Responsabilidad
. 
Compañerismo, 
orden y respeto 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
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OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 
SEGUNDO 

Periodo:  
TERCERO 

I:H__1__   Docente:_______ 

META DEL GRADO: 
Finalizando el año los estudiantes del grado   SEGUNDO estarán en capacidad  de :  
Saber comprender  
Saber integrar fe y vida 
Saber dar razón de fe. 
 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

Enunciar el 
principal  
mandamiento 

 
 
 

LA   
CELEBRACIO
N EN  LA VIDA 

Amistad de 
Jesús con 
su padre 

Reconoce  en 
las relaciones 
de Jesús con 

Explica el 
mandamient
o principal 

Valora el 
sacrificio de  
Jesús, como 

Hetero 
evaluación  
Auto evaluación 
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de Jesús  
Conocer 
pasajes de los 
evangelios 
donde se narra 
la amistad de 
Jesús con las 
personas 

DE JESUS Jesús 
conforma un 
grupo de 
amigos  
La virgen  
María es la 
madre de 
Jesús.  
 

las personas  
una nueva 
forma de vivir 
la amistad. 
Identifica el 
mandamiento 
principal de  
Jesús y las 
maneras de 
vivirlo en las 
relaciones 
interpersonale
s 

de  Jesús y 
su 
importancia 
para la vida 
Indaga el 
significado 
de la muerte 
de Jesús 
como gesto 
de amor y 
amistad con 
la 
humanidad 
 
 

manifestacione
s del amor de 
Dios. 
Manifiesta 
interés por 
algunos 
personajes del 
Nuevo 
Testamento 
que han tenido  
una relación de 
amistad con 
Dios. 

Co evaluación 
Para esta 
actividad se 
aplicará 
evaluaciones 
escritas  
Orales 
Talleres de 
participación en 
clase  
Mesas de 
trabajo 
Revisión y 
presentación de 
actividades  
Asistencia  
Puntualidad  a 
clase 
Responsabilida
d  
Compañerismo 
Orden y 
respeto. 
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 
SEGUNDO 

Periodo : 
CUARTO 

 I:H__1_ ASIGNATURA 
RELIGION 

 Docente:______ 

META DEL GRADO: 
Finalizando el año los estudiantes del grado  SEGUNDO estarán en capacidad de : 
saber integrar fe y vida 
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Saber dar razón de la fe 
Saber comprender 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

Comprende que 
el amor y el 
perdón son 
regalos del 
Espíritu Santo 
Valoro la 
importancia de 
los sacramentos 
como vivencia  
con la  amistad 
con Dios. 
 

 
 
 

LA AMISTDAD 
DE DIOS 
CRECE EN LA 
IGLESIA 

La iglesia 
comunidad de 
amor en Cristo 
y el  espíritu 
Separación de 
los amigos de 
Jesús 
La iglesia 
comunidad  de 
oración y 
celebración de 
la amistad con 
el padre , el 
hijo y el 
espíritu santo 
Eucaristía  
encuentro de 
amigos. 

Indaga 
sobre  las 
razones  
por las 
cuales  los 
miembros 
de la iglesia 
son 
llamados 
amigos y / o 
humanos 
en la fe. 
Descubre 
acciones 
que realiza 
la iglesia a 
favor de la 
amistad 
para 

Participa 
activamente 
en acciones 
de solidaridad 
y de fomento 
de  la 
amistad. 
Argumenta 
sobre la 
importancia 
de las 
celebraciones 
religiosas que 
construyen la  
amistad t la 
fraternidad en 
la iglesia   

Aprecia la 
importancia 
de la 
vivencia de 
la amistad 
de la iglesia 
como 
medio para 
construir  
fraternidad 
Valora la 
importancia 
del  espíritu 
santo para 
vivir la 
relación de 
amistad con 
Dios en la 
iglesia. 

Hetero  
Evaluación  
Auto 
evaluación  
Co evaluación  
Para esta 
actividad se 
aplicara 
evaluaciones 
escritas, orales  
Talleres  
Participación  
Mesas de 
trabajo 
Revisión 
Presentación 
de actividades  
Entre otros 
mecanismos. 
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fortalecer la 
vida en 
comunidad. 

 
 

 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado : 
TERCERO 

Periodo : 
PRIMERO 

I:H___1_   Docente:___ 

META DEL GRADO: 
Finalizando el año los estudiantes del grado  TERCERO  estarán en capacidad de: 
Saber comprender 
Saber  integrar fe y vida 
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Saber dar razón de la fe. 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICO
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

La  celebración  
en la vida de 
las personas y 
de los pueblos 
 

 
 
 

LA 
CELEBRACIO
N  EN LA VIDA 
DEL SER 
HUMANO Y 
EN LOS 
PUEBLOS 

La 
celebración  
en la vida 
del ser 
humano y 
en los 
pueblos. 

Describe  
tipos de 
celebraciones 
de su entorno 
para 
diferenciarlos 
según su 
intención. 
Descubre 
algunas 
expresiones y 
sentimientos 
que 
acompañan 
las 
celebraciones 
para definir su 
intencionalida
d e 
importancia 

Demuestra la 
importancia 
de  fiestas y 
celebraciones 
en la cultura 
Diferencia 
acciones que 
favorecen la 
dignidad de 
las 
celebraciones 
para definir su 
intencionalida
d  e 
importancia 
en la vida de 
las personas y 
los pueblos. 
 

Valora la 
importancia 
que tienen 
las 
celebracione
s para la vida  
de las 
personas 
Respeta las 
diferentes 
expresiones 
de 
celebración 
presentes en 
la cultura. 
 
 

Actividades  
escritas y 
orales 
Talleres de 
participación en 
clase mesas de 
trabajo  
Revisión y 
presentación de 
actividades  
Asistencia 
puntual a clase  
Responsabilida
d 
Compañerismo 
Orden y 
respeto. 
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en la vida de 
las personas y 
los pueblos 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
 
 
 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 
TERCERO 

Periodo:  
SEGUNDO 

I:H__1   Docente:_______ 
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META DEL GRADO: 
Finalizando el grado  TERCERO, los estudiantes estarán en capacidad de:   
Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 
Saber dar razón de la fe 
  
 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

 
La celebración, 
expresión 
significativa en 
la vida del 
pueblo de 
Israel. 
 

 
 
 

LA 
CELEBRACION 
EXPRESION 
SIGNIFICATIV
A  EN LA VIDA 
DEL PUEBLO 
DE ISRAEL   

La 
celebración 
expresión 
significativa 
en la vida de 
los pueblos 
de Israel 
Aprende a 
orar con la 
ayuda de la 
Biblia 
Valorar 
celebracione
s religiosas 

Indaga 
pasajes  del 
Antiguo 
Testamento 
en los cuales  
se relatan las 
diferentes 
celebracione
s del   pueblo 
de  Israel y 
su 
importancia 
Define el 
sentido 

Ilustra la 
celebració
n de la 
pascua del 
pueblo de 
Israel 

Expresa 
agradecimient
o  a Dios  por 
las maravillas 
que él hace 
por todos 
Manifiesta 
interés por las 
distintas 
formas  de 
oración  en 
Israel ,que 
fortalecen la 
experiencia 

Las actividades 
escritas y orales  
Talleres de 
participación en 
clase  
Mesas de 
trabajo  
Revisión y 
presentación  
de actividades  
dadas entre 
otros 
mecanismos 
Asistencia a 
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del entorno 
Evidenciar 
respeto 
Compostura 
y 
participación 
activa en las 
celebracione
s 
Reconocer la 
presencia de 
los textos del 
antiguo 
testamento 
en los 
cantos. Las 
oraciones y 
las diversas 
celebracione
s de la iglesia  

histórico de 
las 
celebracione
s de Israel 
como 
manifestació
n de las 
maravillas  
de Dios 

espiritual de 
las personas 
 

clase 
Responsabilida
d , 
compañerismo 
orden y respeto-   
 
 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
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INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 
TERCERO  

Periodo:  
TERCERO 

I:H___2_   Docente:____ 

META DEL GRADO: 
Finalizando el grado TERCERO, los estudiantes estarán en capacidad de: 
Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber dar razón de la fe 
   
 
 

COMPETENCIA 
 

ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

 
LA 
CELEBRACION 
DE LA FE EN 
LA VIDA DE LA 
IGLESIA 

 
 

La celebración 
de la fe en la 
vida de la 
iglesia 

La 
celebración  
de la fe en la 
vida de la 
iglesia 
Momentos 
litúrgicos con 
momentos 
narrados en  
el nuevo 
testamento  

Indagar 
pasajes del 
nuevo 
testamento y 
descubre la 
importancia 
de las 
celebraciones 
en la vida de 
Jesús 
Reconoce el 
significado 
que tiene para 
la vida las 
celebraciones 
que Jesús 
dejó a los 

Analiza la 
importancia 
que tiene  
para la vida 
del cristiano 
las maneras 
como Jesús 
ora y 
agradece al 
padre 
movido por 
el espíritu 
santo. 

Describe las 
celebraciones 
que Jesús 
realizó con 
sus discípulos  
 Y comprende 
su  significado 
Manifiesta 
actitudes  de 
respeto  
frente a las 
distintas  
celebraciones 
cristianas 
Valora los 
compromisos 
morales que 

Talleres 
Evaluaciones 
orales y 
escritas 
Participación 
Asistencia 
Guías 
Puntualidad en 
los trabajos 
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cristianos surgen  de las 
distintas 
celebraciones 
cristianas 
 
 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 
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MALLA CURRICULAR 

Grado 
TERCERO 

Periodo:  
CUARTO 

I:H___1_   Docente:______ 

META DEL GRADO: 
Finalizando el grado  TERCERO , los estudiantes estarán en capacidad de :  
saber comprender 
saber integrar fe y vida 
saber dar razón de la fe 
 
 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

La celebración  
en la vida de 
Jesús. 
 
 

 
 

LA 
CELEBRACION 
EN LA VIDA DE 
JESÚS 

La 
celebración 
en la vida de 
Jesús 
Pasajes del 
nuevo 
testamento 
donde 
anuncie la 
salvación  

Describe los 
tiempos , ritos 
signos y 
símbolos  de  
las 
celebraciones  
y su 
importancia 
en la iglesia 
Define el 

Estudia el 
significado 
que tienen 
los 
cristianos 
para 
establecer  
relaciones  
y 
diferencias 

Manifiesta  
respeto y 
solidaridad 
hacia los 
otros como 
actitudes 
derivadas de 
las 
celebraciones 
cristianas  

 Talleres 
Evaluaciones 
orales y 
escritas 
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como una 
gran 
celebración  
Razones 
sobre la fe 
Episodios de 
la  vida de 
Jesús en las 
que participo 
en diversas 
celebraciones 

aporte y el 
significado 
que ofrecen 
las 
celebraciones 
cristianas 
para la vida  
 

entre ellas  Valora las 
distintas 
formas de 
culto que 
tienen los 
cristianos 
para  asumir 
una actitud de 
respeto 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 
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Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 
MALLA CURRICULAR 

GRADO : 
CUARTO 

Periodo : 
PRIMERO 

I:H__1__   Docente:_______ 

META DEL GRADO: 
Finalizando el grado  CUARTO, los estudiantes estarán en capacidad de: 
Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 
Saber dar razón de la fe 
 

COMPETENCI
A 
La vocación y 
realización de la 
persona 
humana 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADOR 
LA PERSONA 
HUMANA 
REALIZO A 
RAVES DE LA 
VOCALIZACIO

EJES 
TEMATICOS 
La persona 
humana se 
realiza a 
través  de la 
vocación }la 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE
S DE 
EVALIUACIÓN 
Tareas orales y 
escritas 
Talleres 
individuales y 

SABER 
Indaga 
sobre la 
relación 
entre 
vocación , 

HACER 
Identifica 
las 
fortalezas  
y 
debilidades 

SER 
Asume una 
actitud  
responsable 
frente a 
compromisos y 
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N vocación 
como el 
llamado de 
Dios  a la 
realización 
personal  y el 
cuidado del 
entorno 
Saber dar 
razón de la fe 
identificar que 
la dignidad de 
la persona 
depende de 
la profesión 
que elige 
para su 
realización 
Analizar 
fortalezas y 
debilidades 
personales e 
identificarlas 
como 

misión y 
profesión 
para 
establecer 
sus 
diferencias  
Conoce 
distintos 
tipos de 
profesione
s y su 
importanci
a en la 
realización 
de la 
persona y 
la sociedad 

como 
medio de 
superación 
y de 
realización 
personal 
Explica la 
importanci
a de la 
dimensión 
espiritual 
en la 
realización 
personal 
vocacional 
y 
profesional  

tareas asignadas  
Propongo  
alternativas para 
superar los 
comportamiento
s que 
obstaculizan la 
realización del 
ser humano. 

grupales 
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oportunidade
s de 
mejoramiento 
permanente  

  
 

    
 

  
  

        

        

        

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 
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MALLA CURRICULAR 

META DEL GRADO: 
Al finalizar el grado CUARTO los estudiantes deben estar en capacidad de: 
Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 
Saber dar razón dela fe.  
 

Grado:  
 
CUARTO 

Periodo : 
SEGUNDO 
 

I:H__1   Docente:_______ 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

L a vocación 
camino de la 
realización del 
pueblo de Dios 

 
 

LA VOCACION 
CAMINO DE LA 
REALIZACION 
DEL PUEBLO 
DE DIOS 

Historia de la 
salvación en el 
antiguo 
testamento 
Dios  se 
comunica con 
su pueblo  
Los 
mandamientos 
de la ley de 
Dios un 

Analiza la 
vocación  
de hombres 
y mujeres 
en el 
antiguo 
testamento 
como un 
referente 
para la 
realización 

Indaga 
sobre los 
valores de 
personajes 
del antiguo 
testamento 
que sirven 
como 
modelo de 
vida 
Asume una 

Valora la 
importancia de 
la relación  
Con Dios 
en el camino 
realización 
personal 
según las 
enseñanzas 
del antiguo 
testamento  

Participación en 
clase 
Puntualidad  
Responsabilidad 
Participación en 
clase 
talleres 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principio de 
vida 
La amistad 
con Dios es 
adquirir 
compromisos 
que se 
establezcan y 
cumplan.  

personal 
Descubre 
la fidelidad 
de Dios en 
relación 
con su 
pueblo 
elegido y lo 
relaciona 
con la 
propia 
experiencia 
 

actitud 
crítica 
frente a 
personajes 
que son 
modelo de 
vida en el 
antiguo  
testamento 
con 
aquellos  
que 
presenta el 
mundo 
actual. 
 
 

Manifiesta 
interés por los 
mandamientos 
que Dios 
propone como 
medios  de 
realización del 
ser humano. 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
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OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
 
MALLA CURRICULAR 

META DEL GRADO: 
Al finalizar el grado CUARTO los estudiantes deben estar en capacidad de: 
Saber comprender 
Saber analizar fe y vida 
Saber dar razón sobre la fe   
  
 

 

Grado:  
CUARTO 

Periodo:  
TERCERO 

I:H___1_   Docente:_____ 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

La vocación de  LA VOCACION Acontecimientos Identifica en Explica el Valora la Talleres 
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Jesús una 
propuesta de 
vida para el ser 
humano  

 DE JESUS UNA 
PROPUESTA 
DE  VIDA PARA 
EL SER 
HUMANO 

de la vida de 
Jesús 
Jesús promete 
felicidad y 
alegría 
Responsabilidad 
Al seguir a  
Jesús  
Actitudes de 
amor y servicio 
al prójimo 
 
 
 
 

la forma 
como Jesús 
vivió su 
vocación , 
un modelo  
de 
realización 
personal 
Describe el 
llamado al 
seguimiento 
y la misión 
de los 
apóstoles en 
relación con 
la vocación 
que todo 
cristiano 
debe 
realizar. 
 

valor de la 
acción del 
espíritu  
santo en la 
vocación y 
misión de 
Jesús y de 
los 
cristianos 
Expresa la 
importancia 
que tiene 
para los 
cristianos la 
vocación y 
la misión de 
María. 

vocación 
del cristiano 
como 
propuesta 
de vida con 
sentido  en 
el mundo 
actual 
Aprecia la 
importancia 
de la 
oración 
como 
medio de 
realización 
de la 
vocación 
del cristiano 

individuales y 
grupales 
Participación 
en clase 
Asistencia 
Puntualidad 
Evaluaciones 
orales y 
escritas 
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 
CUARTO 

Periodo:  
CUARTO 

I:H____1   Docente:___ 

META DEL GRADO: 
Al finalizar el grado CUARTO  los estudiantes deben estar en capacidad de: 
Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 
Saber aplicar a la realidad 
Saber dar razón de fe   
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COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

La vocación de 
la iglesia  
 

 LA VOCACION 
DE LA IGLESIA 

Celebración 
de los 
sacramentos  
El bautismo 
La 
confirmación 
El orden  
El 
matrimonio 
Recibimiento 
de los 
sacramentos 
Confesiones 
religiosas 

Descubre la 
vocación 
que tiene la 
iglesia y 
reconoce su 
aporte a la 
sociedad 
Indaga las 
diferentes 
formas 
como se 
vive la 
vocación 
cristiana 
dentro de la 
comunidad 
eclesial y su 
servicio en 
el mundo 
 

Explica la 
acción  del 
espíritu  
santo en la 
iglesia  y la 
importancia  
que tiene 
para la 
realización 
de su 
vocación  

Asume 
actitudes  de 
respeto hacia 
las personas 
que 
pertenecen a 
diferentes 
confesiones 
cristianas 
Valora la 
importancia de 
los 
sacramentos y 
celebraciones 
religiosas en la 
realización de 
la vocación 
cristiana. 

Talleres 
Evaluaciones 
Guías  de 
trabajo 
Participación 
Puntualidad 
Revisión de 
cuadernos 
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ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado  : 
QUINTO 

Periodo:  
PRIMERO 

I:H____1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: 
Al finalizar el grado  QUINTO los estudiantes deben estar en capacidad de: 
Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 
Saber aplicar  a la realidad saber dar  razón de la fe. 
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COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

El testimonio  
manifestación 
de la 
autenticidad 
humana 
 

 
 

EL TESTIMONIO  
MANIFESTACION 
DE LA 
AUTENTICIDAD 

 Testimonio 
de la 
manifestación 
de la 
autenticidad 
Razón de fe 
Fe y vida  

Indaga 
sobre el 
servicio  a la 
sociedad de 
personajes 
que han 
dado 
testimonio  
de entrega  
a los demás 
Identifica 
acciones de  
personas 
que han 
dado 
testimonio 
en  
situaciones  
de 

   Analiza 
las 
dificultades  
que se 
presentan 
para 
preservar 
en el bien y 
propone 
soluciones  
Establece 
la 
diferencia 
entre 
actitudes 
que reflejan 
testimonio 
anti 
testimonio 

Propone 
alternativas 
de solución 
a 
problemas 
cotidianas 
Expresa 
testimonio 
de vida con 
actitudes 
de respeto 
hacia los 
demás.  

Talleres 
Evaluaciones 
Guías 
Puntualidad 
Asistencia 
Participación 
Responsabilidad 
Revisión de 
cuadernos 
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adversidad  
como una 
forma de 
enfrentar las 
dificultades. 

en la vida 
personal, 
familiar y 
social. 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: 
QUINTO 

Periodo: 
SEGUNDO 

I:H___1   Docente:___ 

META DEL GRADO:  
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Finalizando el año escolar los estudiantes del grado  QUINTO, estarán en la  capacidad de: 
Saber comprender 
Saber integrar fe y vida 
Saber aplicar a la realidad 
Saber dar razón de la fe. 
 

COMPETENCI
A 

ESTANDAR/DB
A 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

E testimonio  
de un pueblo 
que hace 
conocer a Dios  
 

 
 

EL 
TESTIMONIO 
DE UN 
PUEBLO  
QUE HACE 
CONOCER A 
DIOS  

La palabra de 
Dios  
Enseñanza de 
los profetas  
Octavo 
mandamiento 
de la ley de 
Dios  “NO 
MENTIR “. 
Ni levantar 
falsos 
testimonios 
Expresar 
gratitud  y 
amor a Dios a 

Indaga 
sobre la 
fidelidad 
del pueblo 
de Israel al 
plan de  
Dios , 
como 
ejemplo de 
testimonio 
para el 
mundo} 
Identifica 
enseñanza
s de 

Propone 
acciones que 
fomentan la 
sinceridad y el 
servicio en las 
relaciones 
interpersonale
s  

 Asume una 
actitud crítica 
frente  a 
situaciones y 
comportamiento
s que atentan 
contrala 
dignidad de las 
personas. 

 Talleres 
Evaluaciones 
Guías 
Participación 
Responsabilida
d 
Asistencia  
Revisión 
De cuadernos  
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través de la 
oración 
Sinceridad y 
verdad en las 
relaciones 
interpersonale
s. 
  

personajes 
bíblicos  
que han 
dado 
testimonio 
de fidelidad 
a la 
palabra de 
Dios, como 
referente 
de vida.  
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   
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MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado :QUINTO Periodo:   
TERCERO 

I:H____1   Docente:_ 

META DEL GRADO: 
Finalizando el año escolar los estudiantes del grado  QUINTO, estarán en la capacidad de.  
saber comprender 
saber integrar fe y vida 
saber dar razón de la fe 
 
  

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER 
 

SER 

El testimonio de  
Jesús  
cuestiona e 
invita al ser 
humano  a 
seguirlo  
 

 EL 
TESTIMONIO 
DE JESUS 
CUESTIONA  E 
INVITA  A SER 
HUMANO A 
SEGUIRLO  

 Pasajes del 
nuevo 
testamento  
El amor más 
grande el de 
Jesús 
Gratitud y 
misericordia 

Indaga 
sobre 
personajes 
del nuevo 
testamento 
que sirven 
de modelo 
de vida 

Analiza por 
qué la 
relación con 
Jesús cambia 
la manera de 
vivir 
Diferencia los 
conceptos de 

Actúa con 
respeto 
hacia sus 
compañeros 
como forma 
de dar 
testimonio  
cristiano 

Talleres 
Evaluaciones 
Guías 
Participación 
Respeto 
Asistencia 
Puntualidad 
Revisión de 
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Actitudes  
diarias de amor   
y amistad con 
Dios asumir 
posturas 
críticas frente 
al concepto de 
felicidad que 
ofrecen los 
medios de 
comunicación y 
las tic frente a 
la sociedad de 
consumo. 
 
 

Describe la 
vida y las 
enseñanzas 
de Jesús 
como un 
modelo de 
vida de 
entrega y 
de amor 

felicidad que 
ofrecen los 
medios  de 
comunicación 
con los  que 
ofrece Jesús 

Valora la 
oración y el 
diálogo con 
Jesús como 
medio para 
dar 
testimonio 
cristiano.  

cuadernos 
 

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 

OBJETIVOS DEL AREA POR GRADOS :( PREESCOLAR ; PRIMNERO ,SEGUNDO Y TERCERO ;CUARTO Y QUINTO;SEXTO Y 
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SEPTIMO 
 ;OCTAVO Y NOVENO  Y DIEZ Y ONCE ) 

EVALUACIÓN  ESPECIFICA DEL ÁREA  : 
EVALUACIÓN INTERNA:   

MATERIALES CURRICULARES: 

Bibliografía 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado : 
QUINTO 

Periodo:  
 
CUARTO 

I:H___1   Docente:_ 

META DEL GRADO: 
Finalizando el año escolar los estudiantes del grado QUINTO , estarán en la capacidad de:   
Saber comprender 
Saber  integrar fe y vida 
Saber dar razón de la fe 
 
 
 

Competencia ESTANDAR/DBA EJE 
ARTICULADOR 

EJES 
TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 
DE 
EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

El testimonio 
de Jesús 

  
 

EL 
TESTIMONIODE 

 El testimonio 
de la iglesia  

Indaga sobre 
la vida de los 

Ilustra las 
obras que la 

 Manifiesta 
respeto hacia 

  Talleres  
Participación 
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cuestiona e 
invita al ser 
humano a 
seguirlo 

LAIGLESIA 
CONFIRMA LA 
FE FEL 
CRISTIANO 

confirma la fe 
del cristiano 
Importancia 
de los 
sacramentos 
en el 
compromiso 
de una 
autentica 
vida cristiana  
 
 

primeros  
cristianos  y 
su forma de 
dar testimonio 
de fe 
Describe el 
estilo de vida 
y los 
compromisos 
que deben 
tener los 
cristianos en 
el contexto de 
hoy 

iglesia 
realiza en la 
sociedad 
como un 
servicio  a 
los más 
necesitados 
Analiza 
personajes y 
líderes de la 
vida de las 
iglesias que 
han sido 
testimonio 
para 
transformar 
la manera 
de vivir. 

los 
sacramentos y 
las distintas 
celebraciones   
cristianas 
Aprecia el 
testimonio que 
con sus 
acciones 
realizan las 
iglesias a 
favor de la 
sociedad. 

Evaluaciones 
orales y 
escritas 
Guías de 
trabajo 
 
Sopas de 
Letras 
Participación 
Asistencia 
Revisión de 
cuadernos. 

        

        

        

 
ADECUACIÓN CURRICULAR Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA NEE. 
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Los temas serán los mismos para todos  los estudiantes; se realizará flexibilización  curricular en la  forma de evaluar  y en la 
metodología que se  utilice teniendo en cuenta las necesidades  de cada estudiante  y acompañamiento permanente.  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  (ACTIVIDADES  Y PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS  Y PROYECTOS  
REGLAMENTARIO 
 
 
 
 
GRADO: 6°        PERÍODO:   PRIMERO       AÑO:   2020 
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ESTÁNDAR MALLA DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Identifica las 
diferentes 
clases de 
relaciones 
espirituales 
que establece 
el hombre con 
un ser 
espiritual 
superior 
llamado Dios, 
con el mundo 
material y la 
comunidad 
social.  
Analiza el 
origen de la 
religión a nivel 
histórico y 
mitológico y la 
función 
espiritual, 

Analiza, 
sintetiza,  
argumenta y  
explica el 
origen  
de la religión  
 
Relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características. 
  
Se ubica        
correctamente 
en el tiempo y 
en el espacio  
  explica por 
medio   verbal y 
escrito los 

Analiza y 
argumenta la 
relación 
existente entre 
mito y religión.  
 
Comprende la 
función que 
desempeña el 
mito, la religión 
y los rituales en 
el 
comportamiento 
social colectivo, 
de la 
cosmovisión de 
los pueblos y 
sociedades. 
 
Relaciona e 
identifica los 
periodos de 

¿Qué es la 
religión? 
Origen 
histórico y 
mitológico de 
la religión 
.  
Periodos de 
desarrollo 
histórico de 
la religión. 
  
Elementos 
constitutivos 
de la religión.  
Tipos de 
religión 
existentes en 
el mundo. 
  
El Mito y la 
Leyenda 

Proyección de 
película Furia 
de Titanes.  
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Lecturas 
dirigidas por 
el Docente. 
 
Ejercicios 
escritos y 
orales 
individuales y 
grupales. 
 
Ejercicio de 
conocimientos 
previos. 
 

 Proyección de 
películas. 
 
Clase explicada 
por el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo  
 
Talleres  
desarrollados 
con los 
estudiantes. 
Análisis de 
texto bíblico. 
 

Películas. 
 
Guías 
Escritas. 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Libros 
Históricos y 
Sociológicos.  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles 
en la 
institución. 
 
Sala de 
audiovisuales. 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de Cuaderno.  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
Como se valora el 
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ética y moral 
al interior de 
los grupos 
sociales de la 
antigüedad y 
de la 
modernidad. 
 
Identifica loe 
elementos 
constitutivos 
de la religión, 
características 
e importancia 
al interior de 
la ideología 
religiosa. 
 
Relaciona el 
Mito y la 
Leyenda con 
la religión 
como 
antecedentes 

conceptos de la 
religión y la 
relación con las 
diferentes       
áreas del 
conocimiento  
 

desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características. 
  
Se ubica        
correctamente 
en el tiempo y 
en el espacio  
  Explica  por 
medio   verbal y 
escrito los 
conceptos de la 
religión y la 
relación con las 
diferentes       
áreas del 
conocimiento.  
 
Se evidencia los 
cambios 
actitudinales del 
estudiante con 
base en valores 

como 
antecedentes 
históricos de 
la religión. 
 
Funciones 
Del Mito. 
Los rituales 
al interior de 
las 
religiones. 
El ritual y sus 
funciones. 
 
Análisis de 
Texto Bíblico 
y ejemplos 
de rituales.  
 
 
 

    
Biblioteca de 
la Institución. 
 

estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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históricos 
para la 
formación y 
estructuración 
de las 
creencias 
espirituales 
del hombre. 
 
 
 
 
 
 
 

éticos ,morales 
y  
Religiosos.  
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 GRADO: 6°        PERIODO:   SEGUNDO       AÑO:   2020 

 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZA

JE 

EJE 

TEMÁTIC

O 

ACTIVID

AD 

ESTRATEGI

AS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconoce a la 
persona como 
sujeto de 
Derechos y 
Deberes. 

Conoce el aporte de 
las Religiones a la 
protección de los 
Derechos humanos. 
 

-Explica con 
ejemplos la 
Responsabilidad 
frente a las 
capacidades 

 

- El Ser 
Humano 
como 
Persona. 
 

Lectura y 
análisis de 
los Derechos 
del Hombre, 
ejercicio de 

 

Clase explicada 
por el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 

 Documento 
Derechos 
Universales 
del Hombre. 
 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
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Relaciona e 
identifica los 
valores éticos y 
morales de las 
religiones y el 
aporte a una 
actitud integral 
de la persona. 
 
Explica en qué 
se fundamenta 
la Dignidad del 
Ser Humano. 
 
Reconoce su 
propia Dignidad 
y la de los 
demás. 
 
Confronta, 
Dialoga y acepta 
al otro en sus 
diferencias.  
 

Analiza e identifica la 
relación existente 
entre las principales 
áreas del saber y la 
religión. 
  
 Plantea e identifica 
los máximos valores 
Éticos y Morales de las 
tres grandes religiones 
del mundo con 
Similitudes y 
Diferencias y su 
aplicación en la vida 
cotidiana del hombre. 
 
Analiza cómo son sus 
relaciones con Dios, 
las demás personas y 
el Medio Ambiente. 
Comprende y justifica 
los deberes y derechos 
contenidos en el 
Manual de 
Convivencia de la 

personales. 
 
-Analiza y 
fundamenta la 
igualdad entre 
los seres 
humanos como 
valor 
fundamental en 
las relaciones 
sociales. 
 
 -Relaciona la 
Creación y la 
Evolución como 
medio de 
valoración y 
comunicación 
con Dios. 
 
- Demuestra 
Cambios 
actitudinales 
con base en 
valores éticos y 

-Dignidad de 
la Persona 
Humana. 
 
-La Persona 
Humana en 
la Cultura. 
 
-Las Grandes 
Religiones 
diferentes al 
Cristianismo 
frente  a  la 
Defensa de 
la Dignidad 
del Ser 
Humano. 
 
-El Hombre 
un ser en 
Relación 
consigo 
mismo, con 
Dios, con el 
Mundo y con 

síntesis de 
lectura. 
 
Proyección 
Película 
Secuestro.  
 
Talleres y 
preguntas 
orales, 
análisis de 
texto Bíblico 
Génesis.   

conocimiento 
previo  
 
Talleres 
desarrollados 
con los 
estudiantes. 
 
Proyección de 
Películas. 
 

Guías Escritas. 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Libros de 
Religión y 
Filosofía. 
 
Sala de 
Audiovisuales.  
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 
Biblioteca 
 

Desarrollo de talleres 
y guías. 
 
Análisis y 
comprensión de 
texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo ICFES 
Evaluación oral. 
Revisión de 
Cuaderno.  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
Como se valora el 
estudiante a sí 
mismo y a sus 
compañeros.  
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GRADO: 6°        PERIODO:   TERCERO    AÑO:   2020 

 Institución. 
 
 Analiza y plantea 
cuales son los 
principales Derechos 
del hombre y el 
Ciudadano 
primordialmente el 
Derecho a la vida. 

morales y el 
respeto a la 
diversidad.   

los demás. 
 
-Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos. 
 
-Cultura 
Cristiana, la 
Experiencia 
de los 
Primeros 
Cristianos. 

 
FEC

HA 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCI

A DE 

APRENDIZ

AJE 

EJE 

TEMÁTIC

O 

ACTIVID

AD 

ESTRATEG

IAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

-Reconoce 
cuales son los 
personajes 
históricos 
religiosos del 
mundo y su 

 

Identifica las diferencias 
y semejanzas entre 
cristianismo y las 
diversas confesiones y 
congregaciones 

Elabora 
ensayos y 
trabajos 
escritos sobre 
la vida y obra, 
así como el 

Personajes 
Religiosos 
Históricos y 
su 
Compromiso 
de Vida. 

Lectura del  
Nuevo 
Testamento 
Origen, 
Nacimiento y 
Magisterio 

 

Clase 
explicada por 
el docente. 
 Lectura del 
texto El Nuevo 

 

Guías Escritas. 
   
Mapamundi y 
material 
cartográfico. 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
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influencia en el 
actuar cotidiano 
del hombre y 
del individuo. 
 
-Analiza la 
utilidad que 
representan 
para la vida a 
nivel ético, 
moral, social y 
humano las 
propuestas el 
testimonio de 
vida de los 
grandes 
personajes de 
las confesiones 
religiosas más 
representativas 
del mundo. 
 
-Analiza y 
compara la vida 
de los líderes 

religiosas del mundo 
. 
  
  
 Plantea e identifica los 
máximos valores Éticos 
y Morales planteadas y 
desarrolladas por los 
personajes religiosos y 
su influencia en el 
mundo contemporáneo. 
 
 
Plantea en forma oral y 
escrita las similitudes y 
diferencias doctrinales 
que permitieron la 
aparición de las grandes 
religiones monoteístas 
del mundo. 
 
Relaciona textos 
sagrados: Biblia ,Talmud 
y Analectas como guías 
de vida y 

aporte de los 
grandes 
personajes 
religiosos 
establece cual 
es la 
enseñanza y 
mensaje. 
 
 Realiza 
exposiciones 
individuales 
sobre los 
aportes a la 
ética y a la 
moral a nivel 
de las 
sociedades y 
grupos 
sociales y en 
sus respectivas 
comunidades. 
 
Se ubica 
correctamente 

 de Jesús de 
Nazaret 
 
Análisis de la 
vida y obra 
de Buda. 
 
Lectura de la 
vida y obra 
del Profeta 
Mahoma. 
 
Análisis del 
Libro de La 
Sabiduría del 
Rey 
Salomón. 
 
Ubicación 
geográfica 
de los 
pueblos y 
países de 
origen de los 
grandes 

Testamento 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo, 
ubicación 
geográfica, 
manejo de 
mapas y 
planisferio  
 
Talleres 
desarrollados 
con los 
estudiantes. 
 
Proyección de 
la vida de 
Jesús. 

 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Libros de 
Religión 
 
Sala de 
Audiovisuales.  
 
 
Demás recursos 
disponibles en 
la institución. 
Biblioteca 
 

Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo  ICFES. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y a 
sus compañeros  
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religiosos e 
históricos como 
ejemplo de vida 
para sus 
comunidades y 
para sí mismo. 
 
Construye la 
propia identidad 
espiritual y el 
respeto por la 
condición 
religiosa de los 
demás. 
 

comportamiento ético y 
moral  

en el espacio y 
en el tiempo 
para explicar 
la influencia 
de los grandes 
personajes 
históricos de la 
religión. 

personajes: 
Israel, 
Palestina 
India, China y  
Países 
Árabes 
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FEC

HA 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCI

A DE 

APRENDIZ

AJE 

EJE 

TEMÁTIC

O 

ACTIVID

AD 

ESTRATEG

IAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoce, 
comprende y 
compara las 
cualidades 
éticas, morales 
y espirituales de 
los grandes 
personajes 
líderes de las 
religiones 
universales. 
 
Relaciona e 
identifica los 
valores éticos y 
morales de las 
religiones y el 
aporte a una 
actitud integral 
de la persona. 
 

Identifica acciones 
doctrinales en la 
defensa del ser 
humano su dignidad y 
sus derechos a lo largo 
de la existencia de las 
grandes religiones xx 
siglos atrás. 
 
 Analiza e identifica la 
historia, doctrina y 
enseñanzas de las 
iglesias y principales 
confesiones religiosas. 
 
 

Relaciona textos 
sagrados en relación 
con la defensa de la 
vida y la dignidad 
humana. 

 Identifica 
Analiza y 
sintetiza,  
Cuáles son los  
puntos básicos 
de las 
doctrinas en 
referencia al 
respeto a la 
vida y la 
dignidad 
humana. 
 
Identifica  y 
plantea cuales 
son en su 
orden los 
principales 
elementos 
comunes 
doctrinales de 

Jesucristo 
Buda y 
Mahoma 
Modelos de 
Persona y de 
vida. 
 
 
Cualidades y 
proyección 
personal. 
 
 
Experiencias 
de vida. 
 
Cristianismo 
y su Doctrina. 
 
Judaísmo y su 
Doctrina. 

Talleres y  
documentos 
sobre los 
tres grandes 
representan
tes de las 
doctrinas 
más 
influyentes 
del mundo  
 
-Clase 
expositiva 
por parte 
del profesor. 
  
-Mesa 
redonda 
sobre los  
principales 
preceptos y 

 
Clase 
explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo  
 
Talleres 
desarrollados 
con los 
estudiantes. 
 
Proyección de 
Películas. 
 
-Participación 
de estudiantes 
individual y 

 
Guías Escritas. 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia El 
Talmud  
 
Libros de 
Religión 
 
Sala de 
Audiovisuales.  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 
 
Biblioteca 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres 
y guías. 
Análisis y 
comprensión de 
textos Bíblico y 
Sagrados  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo  ICFES 
Revisión de 
Cuaderno 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
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Compara las 
actuaciones 
éticas y morales 
de estos 
grandes 
personajes con 
la vida del 
hombre actual. 
 

 Demuestra respeto y 
tolerancia hacia las 
personas 
pertenecientes a 
diferentes credos 
religiosos. 
 

Relaciona e integra la 
religión con las demás 
ciencias que 
intervienen en el 
análisis y 
profundización de la 
educación integral de 
la persona como la 
Antropología, la 
Filosofía y la psicología 
de la Religión. 

 

las grandes 
religiones y 
personajes 
históricos 
 
-Analiza el 
valor de las 
enseñanzas 
que se 
mantienen a 
través de los 
siglos 
manteniendo 
las bases 
fundamentale
s de respeto a 
l ser humano 
en toda su 
dimensión 
 
-Lee, analiza y 
argumenta en 
forma oral y 
escrita  las 
enseñanzas e 

 
Budismo y su 
Doctrina. 
 
 
 

 

normas de 
las religiones 
del mundo 
similitudes y 
diferencias  
 
-Taller sobre 
experiencias 
religiosas 
espirituales 
individual y 
grupal.  

grupal. 
 

 cada periodo. 
 
COEVALUACION   
Como se valora el 
estudiante a sí 
mismo y a sus 
compañeros. 
 

 
 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

el mensaje de 
los escritos 
bíblicos 
relacionándolo
s con los 
fenómenos 
sociales, 
políticos e 
históricos en 
el espacio y en 
el tiempo.  
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FEC

HA 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCI

A DE 

APRENDIZ

AJE 

EJE 

TEMÁTIC

O 

ACTIVID

AD 

ESTRATEG

IAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Reconoce 
cuales son los 
personajes 
históricos 
religiosos del 
mundo y su 
influencia en el 
actuar cotidiano 
del hombre y 
del individuo. 
 
-Analiza la 
utilidad que 
representan 
para la vida a 
nivel ético, 
moral, social y 
humano las 
propuestas el 
testimonio de 
vida de los 

 

Identifica las diferencias 
y semejanzas entre 
cristianismo y las 
diversas confesiones y 
congregaciones 
religiosas del mundo 
. 
  
  
 Plantea e identifica los 
máximos valores Éticos 
y Morales planteadas y 
desarrolladas por los 
personajes religiosos y 
su influencia en el 
mundo contemporáneo. 
 
 
Plantea en forma oral y 
escrita las similitudes y 

Elabora 
ensayos y 
trabajos 
escritos sobre 
la vida y obra, 
así como el 
aporte de los 
grandes 
personajes 
religiosos 
establece cual 
es la 
enseñanza y 
mensaje. 
 
 Realiza 
exposiciones 
individuales 
sobre los 
aportes a la 
ética y a la 

Personajes 
Religiosos 
Históricos y 
su 
Compromiso 
de Vida. 
 

Lectura del  
Nuevo 
Testamento 
Origen, 
Nacimiento y 
Magisterio 
de Jesús de 
Nazaret 
 
Análisis de la 
vida y obra 
de Buda. 
 
Lectura de la 
vida y obra 
del Profeta 
Mahoma. 
 
Análisis del 
Libro de La 
Sabiduría del 

 

Clase 
explicada por 
el docente. 
 Lectura del 
texto El Nuevo 
Testamento 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo, 
ubicación 
geográfica, 
manejo de 
mapas y 
planisferio  
 
Talleres 
desarrollados 
con los 

 

Guías Escritas. 
   
Mapamundi y 
material 
cartográfico. 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Libros de 
Religión 
 
Sala de 
Audiovisuales.  
 
 
Demás recursos 
disponibles en 
la institución. 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo  ICFES. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y a 
sus compañeros  
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grandes 
personajes de 
las confesiones 
religiosas más 
representativas 
del mundo. 
 
-Analiza y 
compara la vida 
de los líderes 
religiosos e 
históricos como 
ejemplo de vida 
para sus 
comunidades y 
para sí mismo. 
 
Construye la 
propia identidad 
espiritual y el 
respeto por la 
condición 
religiosa de los 
demás. 
 

diferencias doctrinales 
que permitieron la 
aparición de las grandes 
religiones monoteístas 
del mundo. 
 
Relaciona textos 
sagrados: Biblia ,Talmud 
y Analectas como guías 
de vida y 
comportamiento ético y 
moral  

moral a nivel 
de las 
sociedades y 
grupos 
sociales y en 
sus respectivas 
comunidades. 
 
Se ubica 
correctamente 
en el espacio y 
en el tiempo 
para explicar 
la influencia 
de los grandes 
personajes 
históricos de la 
religión. 

Rey 
Salomón. 
 
Ubicación 
geográfica 
de los 
pueblos y 
países de 
origen de los 
grandes 
personajes: 
Israel, 
Palestina 
India, China y  
Países 
Árabes 

estudiantes. 
 
Proyección de 
la vida de 
Jesús. 

Biblioteca 
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GRADO: 7°        PERIODO: PRIMERO       
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ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Analiza, 
sintetiz
a,  

argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente 
en el tiempo y 
en el espacio  

  explica por 
medio   verbal y 
escrito los 
conceptos de la 
religión y la 
relación con las 
diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 

Analiza, sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e identifica 
los periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en el 
tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la relación 
con las diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 

Analiza, sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e identifica 
los periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en el 
tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la relación 
con las diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 
Cambios 
actitudinales del 
estudiante con base 
en valores éticos y 
morales   

¿Qué es la 

religión? Origen 

histórico de la 

religión  

Periodos 

históricos de la 

religión  

Elementos 

constitutivos de 

la religión  

Tipos de religión 

existentes en el 

mundo  

Doctrina como 

principal 

elemento de las 

grandes 

religiones del 

mundo 

Proyección de 
películas legión 
de Ángeles.  
 
Película Ángeles 
y demonios  
 
Talleres y 
preguntas orales   

 
Clase explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento previo  
 
talleres 
desarrollados con los 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carteleras 
 
Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Libros.  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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GRADO: 8°         PERIODO: PRIMERO        
 
 
 
 

ESTÁNDAR MALLA DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

. Analiza, 

sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en 
el tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la 
relación con las 

. Analiza, 

sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en 
el tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la 
relación con las 

Analiza, sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en 
el tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la 
relación con las 
diferentes       

Elementos 
constitutivos de 
la religión 
 
Repaso que es 
y cuál es la 
importancia de 
la religión  
  
Doctrina al 
interior del 
cristianismo  
 
Valores éticos 
y morales 
desarrollados 
por la religión 
al interior de la 
sociedad 
 
Dimensión 
social de la 

   
Proyección de 
películas legión 
de Ángeles.  
 
Película 
Ángeles y 
demonios  
 
Talleres y 
preguntas 
orales   

Clase explicada 
por el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo  
 
talleres 
desarrollados con 
los estudiantes 

 

Carteleras 
 
Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Libros.  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
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diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 

diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 

áreas del 
conocimiento  

 

persona  Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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GRADO: 8°         PERIODO: SEGUNDO       

ESTÁNDAR MALLA DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Analiza, 
sintetiza  
argumenta y  
explica el origen  
De la moral en 
los grupos 
sociales. 
 
Relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
religión y su 
relación la ética 
y la moral, así 
como la 
influencia de la 
filosofía en la 
consolidación 
como área del 
conocimiento 
del 
comportamiento 
humano. 
  
Relaciona y 
aplica a la 
sociedad el 

. Analiza,  

argumenta y  
explica el origen  
De la moral a 
partir de la 
descomposición 
del sistema social 
del primitivismo. 
 
Relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
moral y los 
códigos éticos, 
sus respectivas 
características y 
aplicabilidad en 
las diferentes 
sociedades. 
  
Se ubica        
correctamente en 
el tiempo y en el 
espacio  
  Explica por 
medio   verbal y 

Analiza las 
características del 
origen de moral y 
su aplicación y 
desarrollo al 
interior de la 
sociedad en sus 
diferentes períodos 
históricos. 
Relaciona la 
consolidación de la 
Moral en las 
civilizaciones y el 
papel de la filosofía 
en la expansión de 
la moral y códigos 
de comportamiento 
individual y grupal. 
  
Analiza y compara 
el avance de 
proceso de libertad 
religiosa y su 
repercusión en el 
individuo y grupos 
sociales.  

 

-La Moral Social. 
Principios 
generales desde 
la filosofía. 
 
 
-Libertad 
Religiosa. Desde 
los principios 
éticos y morales. 
 
 
-Códigos Éticos 
de las distintas 
religiones del 
mundo. 
 
 
 
  

   
Proyección 
de película 
La Cabaña. 
 
Película El 
niño del 
pijama de 
rayas. 
 
Talleres y 
preguntas 
orales con 
base en el 
libro bíblico 
de La 
Sabiduría. 
 
Talleres 
escritos con 
base en el 
libro Bíblico 
del 
Eclesiástico. 

   

Proyección de 
Películas 
 
Clase explicada 
por el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo  
 
Talleres 
desarrollados 
con los 
estudiantes. 
   
Lectura y análisis 
de texto Bíblico. 
 

 

Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La biblia. 
 
Libros  de 
filosofía y 
material 
histórico de 
ética y 
Religión 
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución 
sala de 
audiovisuales 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión de 
texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo ICFES 
Evaluación oral y escrita. 
  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de cada 
periodo. 
 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y a 
sus compañeros  
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funcionamiento 
de los códigos 
de 
comportamiento 
desarrollados 
por las grandes 
religiones como 
límites a la 
actuación del 
individuo en 
sociedad. 

 

escrito los 
conceptos de la 
ética, la moral y la 
filosofía con las 
diferentes       
áreas del 
conocimiento.  
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GRADO: 8°         PERIODO: TERCERO 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Analiza, 
sintetiza  
y  
explica el origen  
La importancia 
de los códigos 
éticos en las 
distintas 
religiones, se 
evalúa y 
promueven su 
aplicación y 
cómo enaltecen 
al ser humano. 
 
Analiza  la 
vigencia e 
importancia de 
los 
mandamientos 
al interior de la 
sociedad 
moderna  y su 
aplicabilidad. 
 
 identifica los 
movimientos 

Analiza, sintetiza  
argumenta y  
explica el origen  
De los diez 
mandamientos, su 
objetivo y su 
finalidad. 
  
 
Analiza y relaciona 
las enseñanzas de 
los textos éticos y 
morales contenidos 
en la biblia y su 
influencia en el 
comportamiento del 
hombre frente  a sí 
mismo y en 
comunidad 
 
Identifica el origen y 
ubicación de los 
movimientos 
religiosos, el papel 
frente a los cambios 
políticos, sociales, 
culturales e 

Analiza, sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e identifica 
los periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en el 
tiempo y en el 
espacio  
  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la relación 
con las diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 

-Los Diez 
Mandamientos 
Código 
Supremo Del 
Judaísmo Y del 
Cristianismo. 
 
 
-Análisis de 
texto Bíblico 
Proverbios 
Eclesiástico y 
Sabiduría. 
 
 
-Movimientos 
Religiosos en el 
siglo xix y xx en 
Colombia y 
América. 
 
 
 
  
 
  

   
Proyección de 
película Los Diez 
Mandamientos. 
 
Película Noé 
 
Talleres y 
preguntas orales  
 
Análisis y 
comprensión de 
texto Bíblico. 
 
Desarrollo de 
talleres escritos 
individual y 

grupal.  

Clase explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento previo  
 
talleres 
desarrollados con los 
estudiantes 

 

 
Guías Escritas. 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Libros  de 
Religión Ética Y 
filosofía.  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución, 
sala de 
Audiovisuales. 
 
Diccionario de 
Filosofía. 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo ICFES. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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religiosos 
surgidos en 
Colombia y 
América como 
consecuencia 
de los 
movimientos 
políticos y 
sociales al inicio 
del siglo xx y lo 
transcurrido del 
xxi 

  

ideológicos en 
Colombia y América 
en el siglo xix y xx. Y 
cuáles de ellos 
subsisten en la 
actualidad. 
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GRADO: 8°         PERÍODO: CUARTO       
 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Analiza, 
sintetiza  
argumenta y  
explica el 
origen y 
expansión de 
los 
movimientos 
religiosos en 
nuestro 
continente 
 
Se   ubica        
correctamente 
en el tiempo y 
en el espacio  
  explica por 
medio   verbal 
y escrito el 
origen, 

Analiza, sintetiza la 
influencia en el 
proceso 
económico, 
político, social y 
cultural de la 
Religión en los 
países de América 
Latina.: Teología 
de la Liberación. 
 
 
Promueve con 
base en la lectura 
y la escritura la 
tolerancia religiosa 
como elemento 
vital de mantener 
y extender la paz y 
sana convivencia. 

Analiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de los 
movimientos 
religiosos en 
América Latina y 
su influencia en la 
conformación de 
la ideología 
política y religiosa 
 
 Sintetiza  e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
aparición y 
consolidación de 
los grupos y 
movimientos 

Movimientos 
Religiosos en 
América Latina 
en el siglo xx y 
xxi. 
 
La Modernidad 
y el conflicto con 
la Religión. 
 
 
Análisis, 
comprensión y 
síntesis de texto 
bíblico y 
filosófico. 
 
 
Dimensión 
social de la 
Comunidad. 

   
Proyección de 
película  los Dos  
 
Película El 
Hombre que 
llegó del fin del 
Mundo  
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Análisis de texto 
bíblico y 
filosófico   

Clase explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento previo  
 
Talleres  
desarrollados con los 
estudiantes. 
 
Proyección de 
Películas, 
elaboración de 
Ensayos 

 

 
Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Libros de 
Religión Ética y 
Teología.  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución, 
sala de 
Audiovisuales 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de Cuaderno. 
Asistencia a Clase.  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
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conceptos de 
la religión y 
los 
movimientos y 
su relación 
con las 
diferentes 
concepciones 
filosóficas y 
teológicas con 
su aporte a 
diferentes        
áreas del 
conocimiento  
 

 
  Explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la 
relación con las 
diferentes       
áreas del 
conocimiento. 
 
Analiza la función 
preponderante de 
la acción social y 
comunitaria en 
total conexión con 
los códigos éticos 
y morales que 
promueve la 
religión en general  
 

religiosos y su 
papel en los 
acontecimientos 
Sociales en 
América Latina. 
 
 
Lee, analiza y 
sintetiza en forma 
oral y escrita las 
enseñanzas y 
aportes históricos 
y sociológicos de 
los textos 
filosóficos y 
teológicos. 
 
Plantea los 
aportes de la 
Religión al 
movimiento social 
en América Latina 
y su denuncia ante 
la inequidad y 
discriminación 

a sus compañeros  
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social.  
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GRADO: 9         PERIODO: PRIMERO        
 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Analiza, 
sintetiz
a,  

argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente 
en el tiempo y 
en el espacio  

  Explica por 
medio   verbal y 
escrito los 
conceptos de la 
religión y la 
relación con las 
diferentes       

Analiza, sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e identifica 
los periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en el 
tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la relación 
con las diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 

Analiza, sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e identifica 
los periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en el 
tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la relación 
con las diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 
Cambios 
actitudinales del 

¿Qué es la 

religión? Origen 

histórico de la 

religión  

Elementos 

constitutivos de 

la religión. 

Ubicación 

geográfica de 

las grandes 

religiones del 

mundo, número 

de creyentes. 

Tipos de religión 

existentes en el 

mundo. 

Origen 

Expansión y 

Proyección de 
películas legión 
de Ángeles.  
 
Película Ángeles 
y demonios  
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Ejercicio Escrito 
conocimiento 
previo historia de 
la religión. 
 
Ejercicio 
individual 
pregunta escrita 
con respuesta 
oral. Cultura 
religiosa.   

 
Clase explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento previo  
 
Talleres 
desarrollados con los 
estudiantes. 

 

Carteleras 
 
Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Libros.  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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áreas del 
conocimiento. 
 
Reconoce a la 
persona como 
sujeto de 
derechos y 
deberes Éticos y 
Morales 
planteados en las 
Doctrinas 
religiosas.  

 

estudiante con base 
en valores éticos y 
morales   

Doctrina del 

cristianismo  

La Teocracia o 

el poder de la 

religión, 

repercusión de 

la religión y su 

relación con el 

poder. 
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GRADO: 9         PERÍODO: SEGUNDO      
 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZA

JE 

EVIDENCI

A DE 

APRENDIZ

AJE 

EJE 

TEMÁTIC

O 

ACTIVID

AD 

ESTRATE

GIAS 

RECURS

OS 

EVALUACIÓN 

Relaciona las 
diferentes 
características del 
ser personal del 
hombre. 
 
Reconoce a la 
persona como sujeto 
de derechos y 
deberes. 
 
Identifica la posición 
de la persona en las 
tradiciones 
religiosas. 
 
Identifica los 
problemas sobre la 

Analiza y 
organiza el 
conocimiento 
sobre las 
creencias 
religiosas, la 
realidad 
religiosa y la 
visión del 
mundo. 
 
Argumenta y 
analiza de 
modo 
constructivo 
sobre las 
diferentes 
opiniones 

Analiza y 
elabora 
ensayos y 
escritos sobre 
las diferentes 
creencias y 
visiones del 
mundo  según 
la ideología 
religiosa. 
  

Argumenta y  
Explica, las 
similitudes y 
diferencias 
entre los 
preceptos y 
normas de las 

El Proceso 
de 
secularización 

y el Laicismo 
al interior de 
la Religión. 

 
Película El 
origen del 
Cristianismo 
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Ejercicio 
Escrito 
conocimiento 
previo 
historia de la 
religión. 
 
Ejercicio 
individual 
pregunta 
escrita y 
ejercicio oral  
sobre cultura 
religiosa. 

Proyección de 
películas. 
 
Clase 
explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo  
 
Talleres 
desarrollados 
con los 
estudiantes. 

 

 

Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Libros 
Filosóficos 
e Históricos  
 
Demás 
recursos 
disponibles 
en la 
institución. 
Sala de 
Audiovisual

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones y ensayos 
escritos.  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral.  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
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realidad religiosa y el 
surgimiento de las 
propuestas y 
posturas laicas o 
persona 
comprometida con el 
Evangelio. 
 Comprende a través 
de las acciones la 
dimensión ética y 
religiosa del ser 
humano con base en 
los códigos morales 
de las grandes 
religiones del 
mundo. 
 
 

religiosas como 
las creencias, 
libros sagrados, 
culto, códigos 
éticos y visión 
del mundo. 
 

grandes 
religiones del 
mundo 
contenidas en 
sus textos 
sagrados. 
 
Relaciona y 
compara las 
diferencias 
existentes 
entre las 
visiones de la 
creación y 
evolución 
tanto del 
hombre como 
la naturaleza y 
la influencia de 
Dios en la 
historia del 
hombre. 
 
 
 

 
Lecturas 
dirigidas 
sobre el 
origen 
histórico y 
sociológico 
de las tres 
grandes 
religiones 
monoteístas 
del mundo.   

es 
Biblioteca. 

 

Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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GRADO: 9         PERÍODO: TERCERO       
 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Relaciona las 
diferentes 
características 
del ser personal 
en el aspecto 
material y 
espiritual y su 
libertad de 
actuar. 
 
Identifica la 
posición de la 
persona como 
ser integral en 
las tradiciones y 
cambios 
religiosos. 
  
Explica el origen 

Analiza,  
argumenta y  
Explica las causas y 
consecuencias de 
los cambios 
sucedidos al 
interior de las 
grandes religiones 
en el siglo xx y xxi. 
  
Relaciona  y 
organiza el 
conocimiento sobre 
las diferentes 
creencias religiosas 
´la realidad religiosa 
y la visión del 
mundo. 
 
Identifica  los 
periodos de máxima 
crisis  en la unidad y 

 

Argumenta y  
explica el origen  
De  los grandes 
grupos y 
movimientos 
religiosos en 
América y su papel 
en el cambio de 
pensamiento y 
manifestaciones 
religiosas cultos y 
normas. 
 

 Se ubica        
correctamente en 
el tiempo y en el 
espacio  
 explica por medio   

Nuevos 

Movimientos 

Religiosos en El  

Mundo en el 

Siglo xx y xxi. 

Grupos y Sectas 

Religiosas, 

expansión e 

influencia al 

interior de la 

sociedad 

Ubicación 

geográfica de 

los  grandes 

grupos y sectas 

religiones del 

mundo, número 

de creyentes. 

Relación entre 

Proyección de 
película Martín 
Lutero,  
 
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Ejercicio Escrito 
conocimiento 
previo historia de 
la religión. 
 
Ejercicio 
individual 
pregunta escrita 
con respuesta 
oral sobre la 
Reforma 
Protestante.   

Proyección de 
película. 
 
Clase explicada por 
el docente. 
 
 Manejo de 
Conceptos 
teológicos Históricos 
y Sociológicos 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento previo  
 
Talleres 
desarrollados con los 
estudiantes. 

 

 
Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Libros sobre 
historia de la 
religión. 
 
Texto La 
Reforma 
Protestante.  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 
Sala de 
audiovisuales 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de cuaderno.  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
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causas y 
consecuencias de 
las 
transformaciones 
al interior del 
cristianismo en la 
crisis de unidad 
del siglo xvii  
 
Analiza la crisis 
generalizada de 
las grandes 
religiones del 
mundo y su 
repercusión en el 
equilibrio ético y 
moral del 
hombre 
moderno. 

estructura de las 
religiones y las 
repercusiones en la 
continuidad y 
credibilidad de la 
ideología religiosa 
del hombre 
moderno.  

verbal y escrito los 
conceptos 
Causas  y  
consecuencias 
sobre la aparición 
de nuevos 
movimientos 
religiosos, sus 
ambiciones 
políticas y 
económicas en el 
continente. 
   

grupos 

religiosos y 

crisis social y 

política. 

a sus compañeros  
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GRADO: 9         PERIODO: CUARTO       

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 Identifica y 
reconoce el 
panorama 
religioso 
desde la 
mirada del 
pasado y del 
presente. 
 
Analiza, las 
causas de la 
expansión del 
islam en el 
mundo y la 
pérdida del 
poder del 
cristianismo.  
 
 Identifica los 
antecedentes y 
consecuencias 

Explica el proceso 
de expansión 
geográfica cultural 
y política  
De la religión 
Islámica y Cristiana 
y su influencia en 
el desarrollo de 
pueblos y 
naciones.   
 

Formula 
propuestas sobre 
la realidad 
religiosa actual. 
 

Elabora análisis de 
los contenidos 
morales y éticos, 
de las enseñanzas 

 Se ubica 
correctamente en 
el tiempo y el 
espacio explicando 
correctamente  
ubicación de las 
grandes religiones 
del mundo y su 
influencia en 
grandes 
conglomerados 
poblacionales. 

 

Analiza las 

causas de la 

expansión del 

islam y su 

influencia 

doctrinal en 

diversos 

La Geografía 

Religiosa del 

Mundo Actual. 

Expansión de la 

Ideología 

Musulmana. 

Crisis de la 

Doctrina 

Cristiana en la 

Sociedad 

contemporánea. 

Realidad 

religiosa actual, 

respuestas a la 

credibilidad del 

mensaje 

religioso. 

 Análisis del 
texto  Los 
Cuervos Del 
Vaticano 
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Ejercicio Escrito 
conocimiento 
previo historia de 
la religión. 
 
Ejercicio 
individual 
pregunta escrita 
con respuesta 
oral. Cultura 
religiosa.   

 
Clase explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento previo  
 
Talleres 
desarrollados con los 
estudiantes. 
 
Exámenes escritos 
tipo ICFES. 

 

 
Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Libros. 
Literatura 
Universal de 
Religión y 
Filosofía. 
 
Diccionario 
Filosófico  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 
sala de 
audiovisuales 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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para la sociedad 
la crisis 
profunda de la 
doctrina 
cristiana en el 
mundo 
occidental y sus 
consecuencias 
en el aspecto 
ético y moral. 
  

 
Reconoce a la 
persona como 
sujeto de 
derechos y 
deberes Éticos y 
Morales 
planteados en las 
Doctrinas 
religiosas.  

 

y propuestas de la 
religión en 
general. 
 

 

continentes y 

países del 

mundo, los ubica 

correctamente. 
 

Analiza en forma 
oral y escrita las 
causas de la crisis 
ética y moral del 
mensaje religioso 
en un número 
creciente de 
grupos y naciones 
del mundo actual.  
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GRADO: 10        PERIODO: PRIMERO        
 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Analiza, 
sintetiz
a,  

argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
Relaciona e 
identifica los 
periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
  Se ubica        
correctamente 
en el tiempo y 
en el espacio  

  explica por 
medio   verbal y 
escrito los 
conceptos de la 
religión y la 
relación con las 
diferentes       

Analiza, sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e identifica 
los periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en el 
tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la relación 
con las diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 

Analiza, sintetiza,  
argumenta y  
explica el origen  
de la religión  
 
relaciona e identifica 
los periodos de 
desarrollo de la 
religión y sus 
respectivas 
características  
   se ubica        
correctamente en el 
tiempo y en el 
espacio  

  explica por medio   
verbal y escrito los 
conceptos de la 
religión y la relación 
con las diferentes       
áreas del 
conocimiento  

 
Cambios 
actitudinales del 

¿Qué es la 

religión? Origen 

histórico de la 

religión  

Periodos 

históricos de la 

religión.  

Elementos 

constitutivos de 

la religión  

Importancia de 

la Religión en el 

Mundo Actual. 

De la 

Espiritualidad 

Religiosa a la 

Racionalidad 

Filosófica y 

Proyección de 
películas legión 
de Ángeles.  
 
Película Ángeles 
y demonios  
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Análisis y 
comprensión de 
texto filosófico y 
Teológico. 
 
Ejercicio de 
Conocimiento 
individual y 
grupal.   

 
Clase explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento previo  
 
talleres 
desarrollados con los 
estudiantes 

 

Carteleras. 
 
Guías. 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Textos de 
Filosofía grado 
10 Edit. 
Santillana. 
 
Diccionarios 
Filosóficos  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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áreas del 
conocimiento  

 

estudiante con base 
en valores éticos y 
morales   

Doctrinal. 

Del Mito al 

Logos en lo 

Espiritual y 

Religioso 
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GRADO: 10        PERÍODO: SEGUNDO       
 

 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Sustenta y 
argumenta 
con base en 
texto bíblico 
hacia donde 
quiere 
conducir Dios 
la vida del 
hombre y la 
Comunidad. 
 
Analiza el 
carácter 
sagrado de la 
vida y el 
sentido 
humano como 
imagen y 
semejanza de 

Analiza  
argumenta y  
Explica   el plan de 
salvación de Dios 
con el pueblo 
escogido en el 
pasado y en el 
presente. 
 
 

Identifica  
El  valor sagrado 
de la vida como el 
don supremo de 
Dios al hombre y 
toda su creación. 

Sintetiza,  
argumenta y  
explica con base 
en los escritos de 
textos y 
documentos 
religiosos e 
históricos ,cual es 
el verdadero 
sentido de la vida 
del hombre con la 
premisa 
fundamental de 
servir a los demás 
y la defensa de la 
vida como regalo 
supremo de Dios  
 
Se evidencia los 

 

 

 

El Sentido de 

la Vida en la 

Experiencia 

Religiosa. 

Proyección de 
película: 
Abrahán 
 
Película  La 
Historia de  José 
Vendido como 
esclavo. 
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Análisis y 
comprensión de 
texto filosófico y 
Teológico. 
 
Ejercicio de 
Conocimiento 
individual y 
grupal.   

Proyección de 
películas y análisis y 
síntesis escrito. 
 
Clase explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento previo  
 
talleres 
desarrollados con los 
estudiantes 

 

 
Guías Escritas 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Textos de 
Filosofía grado 
10 Edit. 
Santillana. 
 
Diccionarios 
Filosóficos  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 

 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de cuaderno  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
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Dios y de Dios 
como 
Creador. 
 
Identifica y 
relaciona el 
medio 
geográfico e 
histórico en el 
cual surgieron 
los grandes 
líderes que 
dirigieron el 
pueblo 
antiguo de 
Israel y su 
papel en el 
nombre de 
Yhavé. 
  

 

cambios 
actitudinales del 
estudiante con 
base en la 
demostración de  
valores éticos y 
morales, amor 
hacia sí mismo y a 
los demás.   

a sus compañeros  
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GRADO: 10        PERIODO: TERCERO        
 

 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZ

AJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJ

E 

EJE 

TEMÁTIC

O 

ACTIVID

AD 

ESTRATEG

IAS 

RECURS

OS 

EVALUACIÓN 

Explica con 
sentido crítico la 
visión frente a 
los modelos de 
vida de la 
modernidad a 
nivel cultural y la 
influencia de  los 
medios de 
comunicación. 
 
Analiza los 
aportes de las 
diversas ciencias 
humanas y 
sociales y 
utilizarlos en la 
construcción de 

Argumenta y  
Explica, cuáles 
son los 
modelos de 
vida que 
imponen la 
sociedad 
modernos pro  
y el contra 
para la 
construcción 
de un hombre 
humanístico y 
no 
maquinizado. 
 

Relaciona e 
identifica las 

Analiza ,sintetiza,  
Los modelos de 
vida de la 
sociedad 
moderna y su 
influencia en el 
individuo. 
  
 Explica por 
medio   verbal y 
escrito los 
conceptos 
sociológicos 
culturales y 
sociales que 
dirigen en gran 
modo el 
comportamiento 

El valor y el 
sentido en la 
experiencia 
humana. 
Enfoque 
filosófico 
sobre el 
valor y el 
sentido de la 
vida. 
 
La 
experiencia 
religiosa, el 
sentido de la 
vida y su 
relación con 
la psicología. 

Proyección 
de  capítulo 
1, de la serie 
Black- Mirar 
Temporada 
Tres.  
 
Película 
Historias 
Cruzadas. 
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Análisis y 
comprensión 
de texto 

Proyección de 
Series y 
Películas 
Clase 
explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo  
 
talleres 
desarrollados 
con los 
estudiantes 
 

Proyección 
de películas 
 
Guías 
Escritas 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Textos de 
Filosofía 
grado 10  
Editorial 
Santillana. 
 
Diccionarios 
Filosóficos  
 
Demás 
recursos 
disponibles 
en la 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de cuaderno.  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
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su personalidad. 
 
Identifica el 
aporte de la 
experiencia 
religiosa en la 
promoción del 
valor de la vida y 
la construcción 
del sentido 
social y 
humanístico. 
 
  
 
 

 

principales 
ciencia 
humanas y 
científicas que 
dan el aporte 
definitivo para 
la formación 
integral del 
individuo 
inmerso en 
una sociedad 
compleja y 
cambiante. 
 

Elabora 
escritos y 
ensayos 
explicando en 
forma 
coherente  
cual es el 
papel de la 
religión y la 
experiencia 
religiosa en 

social y 
psicológico del 
individuo. 
 
 Relaciona el 
papel 
fundamental de 
la religión con las 
ciencias 
humanas y 
sociales y su 
labor decisiva en 
la solidificación 
de la sociedad y 
de la persona 
humana. 
 
Demuestra los 
Cambios 
actitudinales del 
estudiante con 
base en valores 
éticos morales y 
religiosos en 
favor del bien 

 
El 
Humanismo 
y la religión, 
el sentido de 
la vida al 
interior de 
las grandes 
religiones del 
mundo. 
 
Autoestima y 
desarrollo 
del valor y el 
poder 
personal.  

filosófico y 
Teológico. 
 
Ejercicio de 
Conocimient
o individual y 
grupal.   

institución. 

 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y a 
sus compañeros  
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considerar la 
vida la ética y 
la moral como 
la base 
fundamental 
de la 
existencia 
humana. 

personal y social.  
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GRADO: 10        PERIODO: CUARTO         
 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Establece 
relaciones de 
diferencia y 
semejanza 
entre 
vocación y 
profesión. 
 
Analiza y 
valora la 
experiencia 
personal que 
ha acogido el 
llamado a 
servir y 
cumplir una 
misión de 
servicio al 
individuo y a 
la sociedad. 

Diferencia y 
argumenta las 
similitudes y 
diferencias entre  
vocación y 
profesión en 
forma escrita y 
oral. 
 
Relaciona y 
reconoce como 
factor importante 
el fortalecimiento 
de la autoestima y 
el conocimiento 
personal como 
factores 
determinantes en 
la proyección y 
realidad del 

 

Analiza el aporte 
de la filosofía y la 
psicología en la 
búsqueda del 
sentido de la vida 
de la persona 
humana.  
 
Reconoce las 
condiciones de 
limitaciones 
sociales y 
económicas 
propias de un 
medio vulnerable 
para un gran 
número de 
jóvenes en la 
actualidad. 

 

 

 

 

El Proyecto de 
Vida del Joven 
se construye y 
se realiza 
desde su 
dimensión 
humana y 
trascendental 

 

Videos sobre 
grandes 
personajes de 
la historia. 
Gandhi, 
Francisco de 
Asís, Eva 
Perón, Greta 
Thunberg, 
Doménico 
Savio.El Rey 
Salomón. 
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Análisis y 
comprensión 
de texto 

Proyección de 
Videos líderes del 
mundo 
 
Clase explicada 
por el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo  
 
talleres 
desarrollados con 
los estudiantes 
 

Guías Escritas 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Textos de 
Filosofía 
grado 10 Edit. 
Santillana. 
 
Diccionarios 
Filosóficos  
 
 
Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 
 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de 
talleres y guías. 
 
Análisis y 
comprensión de 
texto bíblico, 
filosófico e histórico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
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proyecto de vida. 
 
Analiza el papel 
del colegio y de las 
instituciones en las 
dificultades 
sociales 
estructurales en 
garantizar una 
educación integral 
y diferenciada. 
 
   

 

Identifica el aporte 
del mundo 
empresarial y 
laboral al sector 
educativo y la 
necesidad de 
formar jóvenes 
con sentido de 
liderazgo, 
transformación de 
la sociedad y el 
amor y respeto 
por la vida 
sumando una  alta 
autoestima. 

Filosófico y 
Sociológico. 
 
Ejercicio de 
Conocimiento 
individual y 
grupal.   

cada periodo. 
 
COEVALUACION   
Como se valora el 
estudiante a sí 
mismo y a sus 
compañeros.  
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GRADO: 11        PERIODO: PRIMERO        
 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Analiza, 

sintetiza,  

argumenta y  

explica el 

origen  

De  la 

religión y su 

importancia 

al interior de 

la sociedad 

humana.  

 

 Se ubica        

correctamente 

en el tiempo y 

en el espacio  

 Explica  por 

medio   

verbal y 

Analiza, 

sintetiza,  

argumenta y  

explica el origen  

de la religión,  

 

Se ubica        

correctamente en 

el tiempo y en el 

espacio  

  explica  por 

medio   verbal y 

escrito los 

conceptos de la 

religión y la 

relación con las 

diferentes       

áreas del 

conocimiento 

Argumenta la 
postura ideológica 
con los 
acontecimientos 
sociopolíticos-
cultural, científico 
y religioso y la 
relación con la 
propuesta de los 
filósofos de la 
Edad Media y del 
Modernismo. 
 
Demuestra 
Cambios 
actitudinales e con 
base en valores 
éticos y morales. 
 
Elabora escritos y 

Principales 

Acontecimientos 

Políticos 

Sociológicos y 

Económicos del 

Mundo en la 

Actualidad. 

Sociabilidad del 

Hombre. 

Justicia Social. 

Los Medios de 

Comunicación y 

su influencia en 

el Pensar y el 

Actuar del 

Hombre. 

Teocentrismo 

Escolástico y 

paso a la 

 

Película 
Ángeles y 
demonios  
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Análisis y 
comprensión 
de texto 
filosófico y 
Teológico. 
 
Ejercicio de 
Conocimiento 
individual y 
grupal.   

Proyección de 
Películas. 
 
Clase explicada 
por el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo.  
 
Talleres 
desarrollados con-
los estudiantes. 
 
Consulta de los 
principales 
filósofos de la 
Edad Media y la 
Modernidad 

Películas. 
 
Guías Escritas. 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Textos de 
Filosofía 
grado 11 
Editorial 
Santillana. 
 
Diccionarios 
Filosóficos  
 
Demás 
recursos 
disponibles en 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de 
talleres y guías. 
 
Análisis y 
comprensión de 
texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de 
Cuaderno  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
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escrito los 

conceptos de 

la religión y 

la relación 

con las 

diferentes       

áreas del 

conocimiento. 

 

Analiza las 

características 

del 

pensamiento 

Escolástico y 

su relación 

con el 

desarrollo de 

la Teología 

de la 

Modernidad, 

con la 

Cultura, lo 

Religioso, 

Científico y  

 

Elabora 

documentos 

sobre los 

principales 

hechos históricos 

que marcan los 

diferentes 

períodos del 

pensamiento 

filosófico e 

histórico de la 

sociedad europea 

y mundial.  

 

ensayos 
sustentando el 
pensamiento y 
características del 
pensamiento 
filosófico medieval 
y de la 
modernidad, 
explicando 
similitudes y 
diferencias  
 
Demuestra 
eficiencia y 
claridad, 
comprende y tiene 
dominio sobre los 
conocimientos 
adquirido, los 
sustenta a nivel 
oral y escrito.  

Modernidad. 

Lo Religioso en 

el Pensamiento 

de Descartes, lo 

religioso en el 

Pensamiento de 

Kant. 

 

 la institución. 
 
Biblioteca. 

 

estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí 
mismo y a sus 
compañeros  
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Político. 
 

 

 

 

GRADO: 11        PERÍODO: SEGUNDO    
 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZ

AJE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZ

AJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGI

AS 

RECURSO

S 

EVALUACIÓN 

Analiza las 

características y 

posturas de la 

Filosofía de la 

Religión y su 

aporte al 

desarrollo 

sociocultural, 

teológico y 

político de la 

Edad Moderna y 

Contemporánea. 

Analiza  
y  
explica   
 La historia, 
doctrina y 
enseñanzas de 
las creencias 
más 
influyentes del 
mundo actual. 
 
Identifica 
causas y 

Sintetiza,  
argumenta y  
explica con 
base en los 
escritos de 
textos y 
documentos 
religiosos e 
históricos ,cual 
es el verdadero 
sentido de la 
vida del 
hombre con la 

 

El Ser 
Multidimensiona
l y su Relación 
con las 
Diferentes 
Estructuras 
Religiosas. 
 
El Ser 
Multicultural 
Religioso. 

Proyección de 
película: Gandhi 
 
Película  La 
Historia de  José 
Vendido como 
esclavo. 
 
Talleres y 
preguntas orales. 
 
Análisis y 
comprensión de 

Proyección de 
películas análisis y 
síntesis escrito. 
 
Clase explicada 
por el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 
previo.  
 
Talleres 
desarrollados con 
los estudiantes. 
 

 
Guías Escritas 
 
Fotocopias. 
 
La biblia  
 
Textos de 
Filosofía grado 
10 Editorial 
Santillana. 
 
Diccionarios 
Filosóficos  
 
 

HETEROEVALUACIÓN 

Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de cuaderno  
 
AUTOEVALUACIÓN  
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Identifica las 

religiones del 

mundo que 

enfrentan los 

pueblos por 

intereses 

religiosos. 

 

Define y explica 

el concepto de 

Paz y 

Convivencia 

entre pueblos y 

naciones del 

mundo 
 
Analiza el 
carácter sagrado 
de la vida y el 
sentido humano 
como imagen y 
semejanza de 
Dios. 
 

consecuencias 
de los 
conflictos 
interreligiosos 
y su relación 
con la política 
y la economía.  
 
 
Elabora 
talleres, 
consultas, 
ensayos con 
base en 
competencias 
comunicativas 
escritas y 
orales. 
 
Asume las 
actividades 
curriculares 
con 
responsabilida
d participando 

premisa 
fundamental 
de servir a los 
demás y la 
defensa de la 
vida como 
regalo 
supremo de 
Dios  
 
Se evidencia 
los cambios 
actitudinales 
del estudiante 
con base en la 
demostración 
de  valores 
éticos y 
morales, amor 
hacia sí mismo 
y a los demás.   

Los Sistemas 
Religiosos y la 
Realidad Social. 
 
Los Conflictos 
Religiosos el 
papel 
Pacificador de la 
Religión, 
oposición a la 
guerra, y a La 
destrucción de la 
vida. 
 
Defensa de la 
Dignidad 
Humana. 

texto filosófico y 
Teológico. 
 
Ejercicio de 
Conocimiento 
individual y 
grupal. 
 
Análisis de 
Doctrina religiosa 
multicultural: 
Judaísmo, 
Cristianismo, 
Islamismo.   

Ejercicio de 
análisis 
comparativo la 
Doctrina 
multireligiosa. 
 

 

Demás 
recursos 
disponibles en 
la institución. 
 
Biblioteca. 
 
Sala de 
Audiovisuales. 

 

Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y 
a sus compañeros  
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Identifica y 
relaciona el 
medio geográfico 
e histórico en el 
cual surgieron los 
grandes  
conflictos de 
carácter religioso 
y político. 
  

 

en la 
construcción 
del saber y el 
conocimiento. 
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GRADO: 11        PERIODO: TERCERO 

 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZAJ

E 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZAJ

E 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDA

D 

ESTRATEG

IAS 

RECURS

OS 

EVALUACIÓN 

Identifica los 
procedimientos 
y fundamentos 
con los cuales la 
iglesia elabora 
la doctrina 
social y el 
respeto a la 
dignidad 
humana. 
 

Argumenta y  
Explica, cuáles 
son los modelos 
de vida que 
imponen la 
sociedad 
moderna, el pro  
y los contras 
para la 
construcción de 
un hombre 

Identifica las 
características 
propias del 
análisis cristiano 
y teológico de la 
realidad social. 
 
Realiza análisis 
crítico de la 
realidad social 
económica y 

Principios 
Constructores 
de la Doctrina 
Social de la 
Iglesia. 
 
Análisis de 
Texto Bíblico. 
  
Características 
de la Doctrina 

Proyección de 
la película 
Infierno. 
 
Talleres y 
preguntas 
orales. 
 
Análisis y 
comprensión 
de texto 

Proyección de 
Series y 
Películas. 
 
Clase 
explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 
conocimiento 

Proyección 
de películas 
 
Guías 
Escritas 
 
Fotocopias. 
 
La biblia 
 
Encíclicas o 
documentos 
pastorales  
 
Textos de 

HETEROEVALUACIÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de talleres y 
guías. 
 
Análisis y comprensión 
de texto bíblico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de cuaderno.  
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Establece 
relación entre 
los textos 
sagrados y la 
doctrina social 
de la iglesia 
 
Plantea con 
argumento 
crítico con base 
en el Evangelio 
sobre la 
ideología y 
modelos o 
prototipos 
sociales. 
 
Reconoce en su 
medio social las 
acciones que 
realiza la iglesia 
para la 
construcción de 
una nueva 
sociedad. 

humanístico. 
 

Relaciona e 
identifica las 
principales 
ciencia humanas 
y científicas que 
dan el aporte 
definitivo para la 
formación 
integral del 
individuo 
inmerso en una 
sociedad 
compleja y 
cambiante. 
 

Elabora escritos 
y ensayos 
explicando en 
forma coherente  
cual es el papel 
de la  doctrina 
social de la 
iglesia y su 

política de la 
sociedad a la luz 
del Evangelio. 
 
 Explica por 
medio   verbal y 
escrito los 
conceptos 
sociológicos 
culturales y 
sociales que 
dirigen en gran 
modo el 
comportamiento 
social y 
psicológico del 
individuo 
teniendo como 
base los textos 
sagrados y 
documentos de 
las diversas 
creencias del 
mundo. 
 

Social de la 
Iglesia. 
 
Valores y 
fundamentos 
de la Doctrina 
Social de la 
Iglesia. 
 
Historia de la 
Doctrina Social 
de la Iglesia. 
 
La Injusticia en 
cifras. 
 
Principios de 
la Justicia 
Social. 
  

filosófico y 
Teológico. 
 
Ejercicio de 
Conocimiento 
individual y 
grupal.   

previo  
 
Talleres 
desarrollados 
con los 
estudiantes. 
 
Análisis de 
texto bíblico. 
 

Filosofía 
grado 11  
Editorial 
Santillana. 
 
Diccionarios 
Filosóficos  
 
Demás 
recursos 
disponibles 
en la 
institución. 
 
Biblioteca 

 

 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final de 
cada periodo. 
 
COEVALUACION   
 
Como se valora el 
estudiante a sí mismo y a 
sus compañeros  
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impacto en la 
sociedad 
contemporánea.  

 Relaciona el 
papel 
fundamental de 
la religión con las 
ciencias 
humanas y 
sociales y su 
labor decisiva en 
la solidificación 
de la sociedad y 
de la persona 
humana. 
 
Demuestra los 
Cambios 
actitudinales del 
estudiante con 
base en valores 
éticos morales y 
religiosos en 
favor del bien 
personal y social.  
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GRADO: 11       PERIODO: CUARTO 

 

ESTÁNDAR MALLA DE 

APRENDIZA

JE 

EVIDENCIA 

DE 

APRENDIZ

AJE 

EJE 

TEMÁTICO 

ACTIVIDA

D 

ESTRATE

GIAS 

RECURSO

S 

EVALUACIÓN 

Conoce y explica 
el sentido que 
tiene la 
manifestación 
del Ser Supremo 
como defensor 
del pobre y 
desvalido en la 
doctrina de los 
profetas. 
 

Analiza cual es 
la misión de la 
iglesia en un 
mundo 
cambiante y en 
profunda crisis. 
 
Analiza y 
reflexiona con 
los escritos de 
textos religiosos 

 

Analiza y 
sintetiza cual es 
la misión de la 
iglesia y de él 
mismo en el 
mundo, 
especialmente 
con los 
discriminados y 
separados del 

El Evangelio 
Social y la 
construcción 
de la Nueva 
Sociedad. 
Análisis de 
texto Bíblico: 
Apocalipsis o 
Revelación, 
construcción 
de un nuevo 

Videos sobre 
grandes 
personajes de 
la historia 
Sócrates, 
Jesús y El 
Apóstol Pablo 
de Tarso.  
 
Talleres y 
preguntas 

Proyección 
de Videos 
líderes del 
mundo 
 
Clase 
explicada por 
el docente. 
 
Ejercicios de 
aplicación de 

Películas y 
documentales 
Guías Escritas 
 
Fotocopias. 
 
La Biblia  
 
Textos de 
Filosofía 
grado 11 

HETEROEVALUACI
ÓN 
Participación de los 
estudiantes en el 
proceso. 
 
Desarrollo de 
talleres y guías. 
 
Análisis y 
comprensión de 
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Explica los 
fundamentos en 
la revelación de 
Dios ante su 
pueblo, los 
pobres y 
marginados 
sociales. 
 
Fortalece su 
sentido de 
identidad con la 
misión social de 
la iglesia y su 
papel en la 
protección de la 
vida y la 
dignidad 
humana. 
Relaciona el 
mensaje 
religioso con el 
análisis de las 
situaciones y 
condiciones 

y filosóficos ,los 
acontecimientos 
de mayor 
relevancia para 
la comunidad 
mundial 
 
Identifica y 
valora el 
mensaje de los 
grandes 
personajes 
elegidos por 
Dios para 
transmitir y 
expandir el 
mensaje de 
igualdad. 
 
   

 

desarrollo 
humano en los 
Estados 
Modernos. 
 
Reconoce los 
grandes 
aportes de 
personajes que 
mediante su 
palabra y 
acción 
transformaron 
el mundo en el 
ser y en el 
actuar del 
hombre como 
ser racional. 
 
Asume una 
actitud de  
Autoestima, 
amor a la vida, 
liderazgo y 
acción 

mundo. 
Un mundo 
construido en 
la civilización 
de la igualdad, 
el respeto a los 
derechos 
humanos y la 
confraternidad. 
El Juicio 
político y 
religioso a 
grandes 
personajes de 
la humanidad: 
Sócrates Jesús, 
Pablo de Tarso. 
Apóstol Pedro. 
 
¿Qué es la 
civilización del 
Amor? 
 
El amor desde 
la psicología y 

orales. 
 
Análisis y 
comprensión 
de texto 
Teológico, 
Filosófico y 
Sociológico. 
 
Ejercicio de 
Conocimiento 
individual y 
grupal. 
 
Lecturas 
dirigidas 
texto bíblico   

conocimiento 
previo  
 
Talleres 
desarrollados 
con los 
estudiantes 
Análisis y 
síntesis de 
texto bíblico. 
 

Editorial 
Santillana. 
 
Diccionarios 
Filosóficos  
 
Demás 
recursos 
disponibles 
en la 
institución. 
 
Biblioteca 
 

texto bíblico, 
filosófico e 
histórico  
 
Evaluaciones  
Escrita tipo icfes. 
Evaluación oral. 
Revisión de 
Cuaderno  
 
AUTOEVALUACIÓN  
Cómo se valora el 
estudiante al final 
de cada periodo. 
 
COEVALUACION   
Como se valora el 
estudiante a sí 
mismo y a sus 
compañeros.  
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socioeconómicas 
y políticas en 
unión con la 
justicia humana 
planteadas en 
las leyes o 
códigos morales 
y ético 

transformadora 
para un bien 
individual 
grupal y social   

la Teología. 
 
Caracterización 
del joven, retos 
y temores 
 

 

15. ETICA 
NOMBRE DEL AREA  : ETICA 
INTESIDAD HORARIA: 1 
MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA: ETICA 

VERSIÓN 2 

VIGENCIA 2019 

INTEGRANTES:    

 

1. INTRODUCCION 

El plan de área de ética y valores humanos, es producto de un análisis cuidadoso de las necesidades particulares que tienen los estudiantes de la 

institución educativa Bernardo López Pérez y de los lineamientos curriculares expedidos por el  ministerio de educación nacional para el área de ética 

y valores, de esta manera podemos articular un currículo que sea adaptable y aplicable en  nuestra institución. Desde el área de ética y valores 

queremos darles a los estudiantes el conocimiento la preparación, y las herramientas necesarias para que se formen en valores, tengan actitudes de 

respeto y colaboración, que respeten la diferencia, que aprendan a solucionar un conflicto, que tengan actitud de decisión y sean tolerantes. Todas las 

actitudes que deben manifestar los estudiantes se incluyen en el plan de área tomadas de los 13 ámbitos o componentes expedidos en  lineamientos 

curriculares. 
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En el plan de estudio se tuvieron en cuenta los principios y fundamentos que orientan el P.E.I de nuestra institución que dice que debemos educar 
“educar para la paz” , el estudiante debe adquirir valores que formen su autonomía en la toma de decisiones, asegurando una sana convivencia, el 

trabajo , la justicia, la igualdad, el conocimiento , la libertad y la paz; por lo cual se incluye enfáticamente la formación en valores en los contenidos 

de la programación desde el prescolar hasta grado 11.  

La temática manejada en el área de ética permitirá a los estudiantes la discusión y reflexión de las dimensiones del sujeto moral, transversalizando la 

educación ética y moral con todos los estamentos de la vida escolar y el entorno social en el que se desenvuelve el estudiante.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La institución tiene la tarea de hacer posible  la vivencia de los valores humanos, sociales, y culturales  y  hacerlos posibles desde la 

dimensión ética moral .No se debe eludir los compromisos que le corresponden a ésta área, por lo tanto, es deber de la educación ser 

parte de esta labor, ocupando el lugar que le corresponde como disciplina específica abierta a todas las corrientes del conocimiento. 

 

La educación en las instituciones educativas colombianas constituye un espacio privilegiado para que los sujetos que actúan en ellas 

identifiquen problemas que se están presentando entre los diversos grupos sociales y se cuestionen acerca de las posibles 

alternativas para adoptar comportamientos menos destructivos tanto en el contexto escolar, como el local y el nacional. Es así como la 

escuela se vuelve mediadora y facilitadora de ese proceso, que les ayuda a apropiarse de un conjunto de conocimientos, habilidades, 

valores, normas y actitudes con las que construyan nuevas formas de interacción con otras personas y con ellas mismos. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.La violencia social y familiar, el narcotráfico, el secuestro, la explotación del trabajo infantil, el robo, la prostitución infantil, la 

modificación de la estructura familiar, la discriminación de género, la segregación étnica, el desplazamiento forzado, la discriminación a 

los sujetos con capacidades diferentes, la valoración de las personas por lo que poseen en bienes materiales, el suicidio, la corrupción, 

el terrorismo, entre otros problemas, han ido tomando un lugar que va desplazando a la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el 

respeto a la diferencia, la ayuda mutua, la convivencia respetuosa, la honradez, la valoración del trabajo intelectual y manual, la paz, la 

tranquilidad, la confianza, la seguridad emocional y material. 

.Es por ello, que en el Plan de área pretendemos abordar aspectos que forman parte de la Educación Ética relacionados con, la 

educación de género, la formación en valores humanos, los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes, los derechos ambientales y 

la lucha por la paz como ejes que pueden orientar a los docentes a desarrollar este proceso en la Institución Bernardo López Pérez. 

Por definición institucional el área de Educación Ética es el espacio en que los alumnos deben formarse en los valores y actitudes que 

permitan una mejor convivencia social, sin embargo, las otras áreas en un ejercicio transversal, no escapan a la responsabilidad de 

lograr que nuestros estudiantes aprendan a reflexionar sobre las situaciones que van deteriorando el escenario natural y social en el 

que viven y pensar en acciones que puedan frenar y/o disminuir la violencia, la discriminación, la intolerancia, las adicciones, el 

ejercicio precoz de la sexualidad, el consumismo, el robo, entre otros. 
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La presencia transversal de la educación ética y moral como su presencia específica en un lugar del currículo, tiene forzosamente que 

reorientar algunos contenidos curriculares de áreas próximas o afines. Estamos hablando en concreto del necesario apoyo que deben 

brindar a la formación ética y moral, materias como la historia, la geografía o los temas de filosofía, sicología, economía, educación 

sexual, educación ambiental, las mismas clases de religión y las cátedras de democracia. Sin embargo, aunque hay que garantizar el 

conocimiento progresivo de los conceptos fundamentales en ética y moral, es tanto o más importante poder adelantar la reflexión 

conjunta de los hechos y los sucesos de significación moral, en el momento y en el lugar que sea necesario. 

1. MARCO GENERAL DEL ÁREA O ENFOQUE DEL ÁREA 

Para la realización del plan general del área de educación ética  y en valores se tuvo en cuenta la fundamentación que nos brinda la 

ley en especial:  

La constitución de  1991 que considerada la  ética como principio universal de convivencia en un estado social de derecho, otorgando 

a la educación un verdadero reconocimiento ya que ésta  es la clave  para promover el desarrollo  y el progreso de la comunidad, la 

cual permite que el país  se abra a las  nuevas perspectivas generadas en un mundo globalizado en donde el saber es la herramienta 

básica para luchar contra la pobreza y la desigualdad social. 

El artículo  67 de la constitución nacional  el cual determina que la educación es  un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de  la 
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cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

Los  principios de la  ley  115 o ley  general de la educación en especial los postulados del artículo 5  relacionados con los fines de la 

educación, los artículos  20, 21, 22  objetivos específicos de la educación en los diferentes niveles, y el artículo 23  áreas obligatorias y 

fundamentales, el artículo 79 plan de estudios. 

 Además se acogieron los demás decretos  reglamentarios como los decretos  1860, 230,  entre otros y se considerando los 

planteamientos  otorgados por el MEN  en su serie de lineamientos curriculares,  Jjulio  6 de 1998 y específicamente  para el área de 

educación ética  y en valores.     

La ley General de Educación (1994) establece en seis de los trece fines de la Educación (art 5) el ideal cívico de  persona que se debe formar.   

En la Ley General de Educación aparece determinada el área de ética y en valores humanos, como fundamental y obligatoria dentro 

del plan de estudios. (Art 23) “Educación ética y en valores humanos”.  

De acuerdo con el artículo 25 la formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los 

contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, 

de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional. 
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La Ley General de educación establece otros espacios y otras acciones para el desarrollo del currículo en ética y valores humanos, en 

todos los establecimientos educativos y privados; como son:  

• Gobierno escolar  

• Manual de convivencia  

• Personero de las estudiantes  

• Servicio social estudiantil  

• Servicio de orientación estudiantil 

2. OBJETIVOS. GENERALES DEL ÁREA 

• Implementar estrategias y mecanismos de promoción que evidencien la educación en y para la paz, la convivencia y la 

ciudadanía, a través de una efectiva formación ética y en valores.  

 

• Preparar a los estudiantes para enfrentar la vida, con responsabilidad  y autonomía, capaces de pensar por sí mismos, 

evidenciando los valores, actitudes y acatando las normas que le van a propiciar la sana convivencia social. 
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• Capacitar al estudiante para elaborar su propio proyecto de vida y avanzar hacia un proyecto laboral, profesional y personal que 

permitan el desarrollo de unos propósitos comunes e individuales  

•  Formar personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convicción personal, de tener un sentido crítico, de asumir 

responsabilidades, de reconocer la diferencia, la pluralidad y la singularidad, al tiempo que se trabaja sobre las desigualdades, 

en búsqueda de la equidad, en términos de una educación que favorezca la igualdad de oportunidades.  

GRADO SEXTO A NOVENO 

• Valoro la importancia de vivir y convivir a través de la solidaridad, la colaboración, la unión, el respeto, la resolución pacífica de 

conflictos y la divulgación y defensa de los derechos y deberes. 

• Asumo actitudes de compromiso con los problemas de mi entorno participando en discusiones y debates, opinando y aportando 

posibles soluciones al problema. 

 

• Construyo civismo respetando y valorando los símbolos patrios, las normas para vivir mejor en la casa, el colegio y en la calle, 

la constitución política y los derechos humanos. 

GRADO DECIMO Y ONCE 
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• Participo en mi proceso de autonomía con el buen ejercicio de la libertad, la consolidación de mi autoconcepto, autovaloración, 

confianza, seguridad, respeto por mí misma, la preparación para la toma de decisiones y la responsabilidad en todos los actos 

de la vida.  

• Construyo un sentido vital para mi vida, con razones claras para vivir y comprometerme conmigo mismo y con las personas que 

me rodean en una forma sana y saludable. 

• Rechazo los factores de riesgo y desarrollo habilidades para aumentar el peso de los factores de protección encaminados a 

prevenir el abuso  de drogas y otros riesgos. 

• Adquiero una actitud crítica frente a temas y dilemas cotidianos y tomo una actitud autónoma y heterónoma en mis decisiones. 

• Tomo postura ente temas bioéticos que son relevantes en la vida cotidiana con conciencia moral. 

 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Al evaluar a los estudiantes por competencias se tiene en cuenta los propósitos educativos que buscan fortalecer los lazos de 

integración social y convivencia, en ética se evaluaran competencias  interpretativas, argumentativas y propositivas. 

 

• Interpretativa: En la que da sentido a un problema, a una gráfica o a un argumento. 

• Argumentativa: Se orienta a dar razón  a los por qué?, justificar, demostrar, sustentar y establecer relaciones. 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Propositiva: Está orientada a dar alternativas como resolver problemas o construir generalidades  

• Reflexiva o ética: Pertenece a la dimensión ética de la persona, busca que el estudiante desarrolle  los siguientes dominios del aprendizaje 

relacionados con esta competencia:  Observación, comparación, clasificación, relación, conceptualización,  formulación hipótesis, 

formulación y resolución problemas, experimentación, razonamiento hipotético o experiencia, análisis, interpretación, síntesis, razonamiento 

deductivo , razonamiento inductivo, razonamiento hipotético, argumentación, actuación moral.   

• Axiológica: Pertenece al desarrollo de los valores humanos.  Se pretende que el estudiante adquiera las habilidades de: 

Observación,  descripción, comparación,  clasificación y relación, conceptualización, análisis, argumentación, manifestación de 

los valores asimilados. 

• Comunicativa: Con esta competencia el estudiante está en capacidad de  buscar  la información, Procesar la información, 

interpretar la información, manifestarse a través de actos comunicativos y sobre todo comprender la información.   

Al evaluar por competencias el aprendizaje deja de ser memorístico para convertirse en un aprendizaje comprensivo y de 

aplicación a situaciones cotidianas.  

 

4. NIVELES DE COMPETENCIA 

Cognitivas: 

• Identifica las características propias del ser humano en cada una de sus dimensiones  



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoce los derechos y deberes fundamentales  de la persona  

Procedimentales: 

• Contribuye en la construcción de normas que regulan la vida común en el aula de clase , en la familia y en su entorno inmediato 

y vela por su cumplimiento 

• Identifica y describe las causas y consecuencias negativas a nivel social  de situaciones de discriminación y exclusión  

Valorativas: 

• Valora que vivimos en un mundo plural de opiniones, creencias, valores y proyectos. 

• Reconoce y valora el papel de la familia y la educación en la construcción de una sociedad mejor 

 

Socializadoras: 

• Practica la expresión libre de los valores personales y el respeto por los valores de los demás 

• Asume una posición crítica y asertiva frente a situaciones de discriminación  e irrespeto a la singularidad  

TRANSVERSALIDAD CON LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 

CONVIVENCIA Y PAZ:  

• Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la 

aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. 
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• Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en mi contexto escolar y comunitario. 

• Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden 

generar conflictos o afectar los derechos humanos. 

•  Comprendo que, para garantizar la convivencia, el Estado debe contar con el monopolio de la administración de justicia y 

del uso de la fuerza, y que la sociedad civil debe hacerle seguimiento crítico, para evitar abusos. 

• Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo 

los mejores argumentos, así sean distintos a los míos. 

• Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global. 

 

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 

• Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de cumplirlas, así no comparta alguna de ellas. 

• Analizo críticamente y debato con argumentos y evidencias sobre hechos ocurridos a nivel local, nacional y mundial, y 

comprendo las consecuencias que éstos pueden tener sobre mi propia vida. 

• Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido vulnerados (por ejemplo en situaciones de desplazamiento) 

y propongo acciones solidarias para con ellos 

• Participo en iniciativas políticas democráticas en mi medio escolar o localidad. 
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• Comprendo qué es un bien público y participo en acciones que velan por su buen uso, tanto en la comunidad escolar, como en 

mi municipio. 

• Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis opiniones y participar en la 

toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional. 

 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

 

• Construyo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión social que resultan de las relaciones 

desiguales entre personas, culturas y naciones. 

• Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el pasado, 

tanto en el orden nacional como en el internacional; las relaciono con las discriminaciones que observo en mi vida cotidiana. 

• Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o 

normas constitucionales. 

• Identifico prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan sentir empatía por algunas personas o grupos y exploro 

caminos para superarlos. 
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• Expreso rechazo ante toda forma de discriminación exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la 

superación de la discriminación y el respeto a la diversidad. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

• Establecer juicios argumentados y definir acciones adecuadas para resolver una situación determinada. 

• Cambiar y transformar procesos con métodos y enfoques innovadores. 

• Reconocer y comprender a los otros y expresar ideas y emociones, con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, 

interpretar y procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el contexto. 

• Identificar las necesidades de un grupo e influir positivamente en él, para convocarlo, organizarlo, comprometerlo y canalizar 

sus ideas, fortalezas y recursos con el fin de alcanzar beneficios colectivos, actuando como agente de cambio mediante 

acciones o proyectos 

• Identificar, ubicar, organizar, controlar y utilizar en forma racional y eficiente los recursos disponibles, en la realización de 

proyectos y actividades. 

 

5. LOGROS: LO QUE DEBEN SABER LOS ESTUDIANTES 
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• Desarrollar la capacidad de amar y de expresar el amor, los valores a través de las relaciones interpersonales en su entorno 

familiar y educativo. 

• Desarrollar la capacidad de establecer relaciones de reciprocidad y participación de acuerdo con las normas de respeto y 

convivencia 

• Formar valores para la convivencia escolar y para la vida. 

• Generar actitudes de respeto y protección hacia la vida como primer derecho y valor de la persona 

• Recorrer con agrado la vida conociendo lo bueno y lo malo, reconociendo valores que nos llevan a sentirnos bien, a ser felices 

respetando nuestra vida y la de los otros. 

• Fundamentar el desarrollo integral de los educandos en principios éticos, morales y de convivencia que logren una comprensión 

global del mundo y de la persona. Que vivencien los valores que abandera nuestra institución educativa. 

• Desarrollar actitudes y valores que le permitan convivir en armonía con la sociedad. 

• Fundamentar el desarrollo integral de los estudiantes  en principios éticos, morales y de convivencia, que logren una 

comprensión global del mundo y de la persona y que vivencien los valores que abandera nuestra institución educativa. 

• Desarrollar actitudes y valores que le permitan convivir en armonía con la sociedad. 

• Fundamentar el desarrollo integral de los alumnos en principios éticos, morales y de convivencia que logren una comprensión 

global del mundo y de la persona. Que vivencien los valores que abandera nuestra institución educativa. 
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• Desarrollar actitudes y valores que le permitan convivir en armonía con la sociedad. 

• Identificar y practicar los valores que implican respeto hacia sí misma, hacia los demás y hacia las normas 

• Apropiarse de las convicciones éticas que todo individuo necesita para una sana convivencia 

• Acompañar a los estudiantes en sus procesos de comprensión y reflexión para que asimilen y vivencien los valores. 

• Desarrollar un conocimiento y aprecio de sí mismo y de los otros a través del respeto mutuo. 

• Reconocer la importancia de la ética como el comportamiento  práctico de ser y estar en el mundo, descubriendo lo que ella ha 

significado a través de la historia como reflexión personal y colectiva. 

• Reconocer la importancia de la axiología como el comportamiento  práctico de ser y estar en el mundo, descubriendo lo que ella 

ha significado a través de la historia como reflexión personal y colectiva. 

• Reconocer la importancia de la ética como el comportamiento  práctico de ser y estar en el mundo, descubriendo lo que ella ha significado a 

través de la historia como reflexión personal y colectiva. 

• Reconocer la importancia de la bioética como el comportamiento  práctico de ser y estar en el mundo, descubriendo lo que ella ha 

significado a través de la historia como reflexión personal y colectiva.  

• Grado 6° 

• Sintetiza de manera coherente y organiza los resultados del proceso de desarrollo de cada persona 

• Comprender lo importante que es la familia como constructora de valores 
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• Descubrir su responsabilidad como miembro de la comunidad educativa 

• Identificar los factores que destruyen el medio ambiente 

 

Grado 7º y 8º 

 

• Reconoce sus propios ideales que le dan sentido a la vida para volar. 

• Vive con entusiasmo aún en circunstancias difíciles que nos pueda presentar la vida. 

• Reconoce  la crisis de valores que afecta especialmente a la juventud, que se encuentra en una encrucijada 

• Muestra las consecuencias personales y sociales de la crisis de valores que vivimos. 

• Elabora su propio proyecto de vida 

Grado 9º 

• Identifica los  conceptos básicos de la Axiología 

• Identifica los planteamientos básicos de la Axiología 

• Reflexiona sobre su situación personal y social a partir de sus conocimientos sobre axiología 

• Comprende e interpreta documentos filosóficos sobre los valores 

• Expresa una posición personal ante la controversia de algunos filósofos sobre los valores 

• Hace una disertación coherente y argumentada sobre la relación persona y valor 
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• Elabora conclusiones propias a partir de un razonamiento 

• Comprende el sentido de la vida como un problema filosófico y asume una posición personal al respecto 

• Manifiesta actitudes de respeto por las opiniones ajenas 

• Manifiesta actitudes de apertura frente al diálogo y la discusión 

 

Grado 10º 

• Identificar los planteamientos básicos de la Ética 

• Reflexiona sobre su situación personal y social a partir de sus conocimientos sobre ética 

• Comprende e interpreta documentos filosóficos sobre ética 

• Expresa una posición personal ante la controversia de algunos filósofos sobre la libertad 

• Hace una disertación coherente y argumentada sobre la relación persona y valor 

• Elabora conclusiones propias a partir de un razonamiento 

• Comprende el sentido de la vida como un problema filosófico y asume una posición personal al respecto 

• Manifiesta actitudes de respeto por las opiniones ajenas 

• Manifiesta actitudes de apertura frente al diálogo y la discusión 
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Grado 11º  

 

• Manifiesta una actitud crítica y analítica frente a problemas interinstitucionales y trata de dar una respuesta a los mismos. 

• Identifica y comprende los planteamientos básicos de la bioética 

• Lee comprensivamente e interpreta documentos de carácter bioético 

• Expresa posiciones personales y argumentadas frente a controversias y problemas personales, sociales, culturales de índole 

bioético a partir del análisis del pensamiento de algunos científicos. 

• Desarrolla habilidades para realizar disertaciones y escritos argumentados a partir de temas y problemas bioéticos significativos 

• Desarrolla competencias  para debatir de manera  argumentada temas de la realidad de manera sólida en sus juicios 

• Promueve un sentido crítico frente a los planteamientos  propios y ajenos y frente a situaciones personales y sociales 

6. DESEMPEÑOS 

Grado 6º 

• Asimila los valores promovidos por las Instituciones 

Grado 7º y 8º 

• Se apropia de elementos y valores que dan sentido a su vida y permiten la realización plena de la persona. 

• Valora el don de la vida con la alegría propia de la juventud 

• Reconoce que existe una crisis de valores 
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• Conoce y maneja relaciones de alteridad, valorando y respetando la diferencia. 

• Identifica el proceso para elaborar su proyecto de vida 

 

Grado 9º 

• Identifica y comprende los planteamientos básicos de la ética 

• Aplica los conocimientos  éticos para la reflexión personal 

• Lee comprensivamente e interpreta documentos de carácter filosófico 

• Expresa posiciones personales y argumentadas frente a controversias y problemas personales y sociales con respecto a la ética 

• Desarrolla habilidades para realizar disertaciones y escritos argumentados a partir de problemas éticos  significativos 

• Desarrolla competencias de razonamiento crítico para interpretar, analizar en forma razonada textos argumentativos 

• Promueve un sentido crítico frente a los planteamientos propios y ajenos  y frente a situaciones personales y sociales 

Grado 10º 

• Identifica y comprende los planteamientos básicos de la ética 

• Aplica los conocimientos  éticos para la reflexión personal 

• Lee comprensivamente e interpreta documentos de carácter filosófico 
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• Expresa posiciones personales y argumentadas frente a controversias y problemas personales y sociales con respecto a la ética 

• Desarrolla habilidades para realizar disertaciones y escritos argumentados a partir de problemas éticos  significativos 

• Desarrolla competencias de razonamiento crítico para interpretar, analizar en forma razonada textos argumentativos 

• Promueve un sentido crítico frente a los planteamientos propios y ajenos  y frente a situaciones personales y sociales 

 

7. INDICADORES DE LOGRO: LO QUE DEBEN SABER-HACER LOS ESTUDIANTES 

Grado 6° 

• Reconoce que la persona está en constante cambio 

• Precisa los conocimientos  básicos de la identidad 

• Trata con amabilidad y cultura a todas las personas que la rodean 

• Habla con propiedad del valor y dignidad de su cuerpo 

• Elabora el concepto de moda, vanidad, recato y pudor 

• Manifiesta sentido de pertenencia 

• Ayuda a mantener la paz y armonía en el hogar 

• Reconoce los valores familiares y se identifica con ellos 
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• Muestra a través de sus acciones la imagen de familia que quiere 

• Participa creativamente en actividades de la comunidad educativa 

• Demuestra con sus actitudes el amor por la Institución 

• Investiga la forma de colaboración de los agentes que hacen parte de la comunidad educativa 

• Reconoce las acusas que influyen en la destrucción del medio ambiente 

• Participa activamente en las campañas que favorecen la conservación del medio ambiente 

• Identifica algunos problemas que afectan a la comunidad  

• Identifica las diferentes clases de trabajos que existen y que ayudan a mejorar la comunidad 

Grado 7º y 8º  

• Asume actitudes de responsabilidad en su vida diaria. 

• Conoce y maneja actitudes de respeto con sí mismo y con los otros. 

• Elabora su propio proyecto de vida. 

• Sabe sacarle el lado positivo a situaciones difíciles. 

• Siempre está dispuesta a colaborar con los demás. 

• Muestra actitud de optimismo en todas las situaciones. 

• Reconoce los valores y diferencia de los antivalores. 
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• Mejora su forma de expresarse. 

• Analiza situaciones nacionales donde se muestra ampliamente la crisis de valores. 

• Reconoce como esta crisis de valores nos afecta. 

• Reconoce los elementos que tiene un proyecto de vida. 

• Reconoce sus aptitudes y capacidades 

Grado 9º 

• Relaciona los planteamientos de la axiología con los pensadores , las escuelas y las corrientes correspondientes 

• Comprende y explica los principales problemas de la  axiología y las respuestas que se ha dado a través de la historia 

• Realiza una lectura argumentada  a obras y película de carácter axiológico. 

• Realiza sus propios argumentos en torno a temas de valores 

• Toma posición personal y argumenta algunos dilemas  en la praxis de los valores 

Grado 10º 

• Comprende y explica los principales problemas de la ética y las respuestas que se ha dado a través de la historia 

• Realiza una lectura argumentada a la obra de Ética para Amador, de Fernando Savater. 

• Realiza sus propios argumentos en torno al tema de la libertad 
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• Toma posición personal y argumenta algunos dilemas éticos 

• Reconoce la diferencia entre autonomía y heteronomía y la manera de hacer práctica las mismas 

Grado 11º 

• Elabora proyectos que beneficien desde la dimensión ética la sana convivencia de la Institución. 

• Identifica los conceptos básicos de la bioética 

• Comprende y explica los principales problemas de la bioética y las respuestas que se le han dado a través de la historia 

• Reflexiona sobre su situación personal y social a partir de sus conocimientos bioéticos 

• Comprende e interpreta documentos científicos sobre bioética 

• Expresa una posición personal ante controversias sobre la bioética 

• Hace disertaciones coherentes sobre temas bioéticos de manera oral y escrita 

• Elabora conclusiones  propias a partir de un razonamiento bioético 

• Comprende el sentido de la vida como un problema filosófico, religioso y ético y asume una posición personal al respecto 

8. NÚCLEOS TEMÁTICOS Y/ O PROBLÉMICOS 

Grado 6° 

• Navegando en mi historia personal 

• Familia constructora de valores 

• Soy un cuerpo con muchos miembros 
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• La comunidad y mi corporeidad 

 

Grado 7º y 8º 

• Reptar y volar 

• Los jóvenes nuestra esperanza 

• Crisis actual de la juventud,  valores ideales y  principios 

• Crisis en Colombia y en América Latina.  Descomposición actual. 

• Proyecto de vida 

Grado  9º 

I. Los valores 

II. Valores para la vida 

III. Razonamiento crítico 

IV. Controversias y disertaciones 

Grado 10º 

• El problema ético 
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• La actitud ética. Autonomía y heteronomía 

• La libertad 

• Los principales sistemas éticos 

 

Grado  11º 

• Proyectos transversales a los componentes Éticos 

• Introducción a la Bioética 

• Algunos casos de reflexión bioética 

• Otros dilemas bioéticos 

9.   CONTENIDOS  

Grado 6º 

• El desarrollo un proceso de constante cambio 

• Disfrutando de la identidad.  Me acepto como soy 

• Relaciones en avanzada 

• Mi cuerpo es frágil 

• Vanidad, moda, pudor, pudor y recato 
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Grado 7º y 8º 

• Los ideales 

• La alegría de los jóvenes 

• La encrucijada de los valores en los jóvenes 

• Realidad juvenil 

• Proyecto personal de vida 

Grado 9º 

• El valor y los valores 

• El valor moral 

• La reflexión histórica de los valores 

• Taller de razonamiento crítico: 

• La subjetividad en el valor 

• El problema de los valores 

• La superación de la crisis de los valores 

• Hacia una escala personal de los valores 

• Taller de razonamiento: 
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•  La forma como captamos los valores 

• El cambio de los valores en relación con el hombre 

• Los valores y la maduración personal 

• El respeto a la vida humana 

• ¿Cuál es el valor supremo? 

• ¿Cómo se determinan los valores? 

• ¿Qué está antes, la ley o los valores? 

• ¿Hay actualmente  una crisis de valores? 

• Nihilismo y valores 

 

Grado 10º 

• Un problema cotidiano 

• Noción de ética 

• Ámbito de la ética 

• La ética, ciencia práctica 
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• Lo fáctico y lo normativo 

• La conciencia moral 

• Propósito de la ética 

• El hombre como realidad moral 

• La acción responsable del hombre y la mujer 

• La conducta moral 

• El carácter social de lo moral 

• La libertad 

• Diversos conceptos de libertad 

• las clases de libertad 

• Éticas materiales y formales 

• Los orígenes de la reflexión moral 

• Los clásicos Griegos 

• Helenismo: Epicúreos y estoicos 

• Ética de la salvación: cristianismo 

• Los sistemas éticos de la modernidad 
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Grado 11º 

• Proyectos transversales a los componentes Éticos: 

• Vivencias y momentos pedagógicos 

• Gobierno escolar 

• Vida comunitaria 

• Vida social 

• Introducción a la Bioética 

• La bioética cerrada a la trascendencia 

• La meta bioética abierta a la trascendencia 

• La biomedicina, síntesis magisterial 

• La biomedicina, aplicaciones 

• Algunos casos de reflexión bioética 

• El embrión humano 

• Dignidad y valor de la vida humana 

• Planificación familiar 

• La píldora del día después. 
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• Interrupción del embarazo 

• Otros dilemas bioéticos 

• La procreación asistida 

• La clonación humana 

• Mejorar al hombre: Ingeniería genética 

• La investigación sobre células estaminales 

• Donación y trasplante de órganos 

• La eutanasia 

  

10. METODOLOGIA 

 

La metodología del área de Ética y valores, es básicamente la planteada en el desarrollar de un pensamiento crítico moral, en 

un proceso de desarrollo cognitivo moral, para lo cual se utiliza un método teórico practico a fin que el estudiante pueda 

experimentar con lo aprendido y elaborar sus propios conceptos, realizaran actividades como: resolución de problemas morales, 

investigaciones, construcción de mapas conceptuales, mesa redonda, video foros, disco foros, talleres, juegos de rolles, 
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creaciones artísticas, Lecturas y análisis de diversos texto relacionados con los temas y todas aquellas metodologías que 

durante los procesos se puedan presentar para reforzar el proceso de construcción de pensamiento moral crítico. 

 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación aunque es un proceso continuo se dará por medio de exposiciones, ensayos, participación en los debates y discusiones 

en clase, producción de textos escritos, los cuales darán cuenta de un proceso de aprendizaje para aplicarlo en un momento 

determinado en la vida en la solución de algún problema moral de la realidad social mundial, local y/o personal. 

La evaluación en el área de ética tiene un tratamiento especial, los contenidos y las actividades lo exigen, se tiene presente al ser 

humano como totalidad en los aspectos cognitivos, emotivos, afectivos y sociales. Por ello la evaluación es un proceso 

contextualizado, permanente, participativo y supone una autoevaluación. 

Los criterios para decir si un estudiante alcanzó un logro, están dados en el artículo 5 del Dto. 0230 de 2002, además los criterios 

dados en el art. 4 del mismo decreto, y los acuerdos a que se lleguen con los estudiantes en el proceso de autoevaluación. 

12. ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

El trabajo realizado en clase se evaluará teniendo en cuenta la responsabilidad, interés y el deseo de salir a delante. 
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- Se evalúa todo el trabajo realizado en clase por medio de la observación directa. 

- Los comportamientos actitudinales en el colegio.  

- Participación activa: respeto, colaboración, responsabilidad en las actividades programadas en la institución.  

- Capacidad creativa e innovadora 

- Presentación de trabajos 

 

13. MATERIALES Y MEDIOS EDUCATIVOS 

• Materiales impresos: 

Materiales: textos de ética, enciclopedias de valores, guías de trabajo elaboradas por los educadores,  

• Materiales  Didácticos. 

Material elaborado por las estudiantes a través del aprendizaje significativo 

• Equipos y materiales audio visuales: 

Video Beam. 

Grabadora. 

 Televisores. 

Videos. 
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Sala de informática (internet). 

Biblioteca 

 

 

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No tenemos dentro del cronograma actividades correspondientes al área. La ética va transversalizada en las actividdes cotidianas, 

especialmente en las izadas de Bandera de la Institución 

15. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

• MARTINEZ IDÁRRAGA, Jairo Alberto. Los Derechos humanos en el aula: una propuesta para la escuela de hoy. Secretaria de 

Educacion, Cultura, Deporte y Recreación. Dosquebradas 2005 

• TOSTON, Francisco. Vivir Etica y valores. Bogotá, San Pablo, 1999 

16. RESPONSABLES 

 

JOSÉ JAVIER PULIDO C. 
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Grado: primero Periodo: primero I:H S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Identificar el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 
SABER HACER SER 

 
  Descubro 

Quién soy yo y 

cómo asumo mis 

propias 

responsabilidade

s. 

Reflexiono sobre 
quien soy, cuáles 

son mis 

cualidades y que 

debo cambiar 

Cátedra de la 
paz: Educación 

para la paz. Las 

competencias 

emocionales: 

empatía, 

sentimientos. 

- Mi Identidad: Yo soy 
un Ser con Fortalezas y 

Debilidades.   

  

- Mi identidad sexual: 

Somos hombre y 

mujeres.   

  

- Pertenezco a la una 

Institución. Identidad 

Institucional. (Símbolos 

y Valores 

Institucionales).(proyec

Conoce el 
valor del ser, 

a partir de su 

individualida

d y las 

relaciones 

con el otro 

Construye 
creativament

e su imagen, 

se acepta 

como es. 

Construye 
creativament

e su  imagen 

y  se forma 

como ser 

social en la 

búsqueda del 

bien común, 

reflexionand

o  sobre 

quien es, 

cuáles son 

sus 

Descubre las 
habilidades 

necesarias para 

la identificación 

y respuesta 

constructiva 

ante las 

emociones 

propias y las de 

los demás. 
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to :hora de la 

convivencia)  

  

- Tengo Derechos y 

Deberes.   

  

- Normas 

Institucionales.   

  

 

 

cualidades y 

que debe 

cambiar 

 
 

1MALLA CURRICULAR 

Grado: primero Periodo: segundo I:H  1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Identificar el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
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SABER HACER SER 

Expresar mis ideas, 

sentimientos e 

intereses en el salón y 

escucho 

respetuosamente los de 

los demás miembros 

del grupo. 

Al comenzar la clase 

permitir a los 

estudiantes hacer 

depósitos 

emocionales a sus 

compañeros. 

 

- ¿Qué es la pro 

actividad?   

Cátedra de la paz: 

Los distintos 

grupos y 

comunidades 

donde nos 

movemos 

- Mi  familia y 

su Historia.  

  

- La 

autodisciplina: 

Metas 

personales.  

  

- La amistad y 

la Empatía.  

  

- La relación 

con el entorno.   

  

Identifica 

diferencias y 

semejanzas 

con los otros 

como 

aspectos 

físicos, 

costumbres, 

gustos  e 

ideas, 

reconociendo 

su  

individualidad 

la forma 

como se  

relaciona  con 

los otros.  

Aplica  

normas de 

convivencia 

social y 

estrategias 

de solución 

de 

conflictos. 

Demuestra 

amor y 

cuidado 

por el otro 

y su 

entorno 

social y 

cultural. 

Comparte el 

proceso histórico 

de su familia.   

  

- tomo conciencia  

de mi 

individualidad y 

de las relaciones 

con los otros.  

  

-Expreso en 

forma creativa los 

valores y las 

normas que son 

importantes en las 

relaciones  con  

familiares,  

Autoridad  y el 

entorno.  

  

 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

“Educando para la paz” 

Dosquebradas - Risaralda 

FECHA: 
01-Octubre 2018 

 

DOCUMENTO 
 

Código ACD– 3 - 1 Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado: primero Periodo: tercero I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Identificar el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

Reconocer que todos 

los niños y las niñas 

somos personas con 

el mismo valor y los 

mismos derechos. 

  Identificar  mi 

origen cultural, lo 

reconozco, lo respeto, 

las semejanzas y 

diferencias con el 

Reconozco que 

todos los niños y 

las niñas somos 

personas con el 

mismo valor y los 

mismos derechos.  

 Identifico mi 

origen cultural, lo 

reconozco, lo 

respeto, las 

Cátedra de la 

paz: el respeto 

por la diferencia. 

-  Que quiero 

ser.  

 - Profesiones 

en mi 

Familia.  

  

 - Importancia 

de las Normas 

de 

Convivencia.  

Reconoce la 

autoridad  

como medio 

para la 

aceptación de  

la norma y 

sus 

implicaciones 

sociales.   

 

Clarifica los 

valores y las 

normas 

familiares, 

sociales, 

comunitarias 

e 

institucionales 

Clarifica los 

valores y las 

normas 

familiares, 

sociales, 

comunitarias 

e 

institucionales 

Se relaciona con 

su familia y 

profesores 

acatando con 

obediencia las 

normas y la 

autoridad. 
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origen cultural de 

otra gente. 

semejanzas y 

diferencias con el 

origen cultural de 

otra gente 

 - El Manual 

de 

Convivencia. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: primero Periodo: cuarto I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Imaginar cómo sería la vida de las personas si viviéramos sin respetar las normas.   

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

Identificación de la 

importancia de 

sentirse respetado.   
Identifica la 
responsabilidad como 
el cumplimiento de las 
obligaciones y el 
cuidado al tomar 
decisiones. 

 

Reconozco la 

importancia del 

valor del respeto en 

la vida de las 

personas. 
Reconozco la 
responsabilidad, 
como la capacidad 
de cumplir con mis 
deberes. 

- El valor del 

Respeto hacia 

uno mismo y 

hacia los demás. 

- El valor de la 

responsabilidad 

como la 

capacidad de 

realizar mis 

deberes. 

Me amo, me 

valoro y me 

respeto. 

  

Reconoce el 
 respeto como 
un valor que 
permite que las 
personas 
puedan 
reconocer, 
aceptar, apreciar 
y valorar las 
cualidades de 
los demás.  
Asume sus 
deberes como 
parte de su 

Contribuye en 

la elaboración 

de normas que 

fortalezcan la 

sana 

convivencia en 

clase. 

Demuestra 

responsabilidad 

en el 

cumplimiento 

de sus 

Manifiesta 

respeto 

por sí 

mismo. 

Realiza 

con 

agrado sus 

deberes 

 

 

 Manifiesta 

rasgos de respeto 

mutuo y 

motivación en el 

cumplimiento de 

sencillas normas 

en aras de 

convivir en un 

ambiente 

agradable de paz. 
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desarrollo como 
persona. 
 

quehaceres 

como 

estudiante y 

miembro de un 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR ETICA Y VALORES 

Grado: segundo Periodo: primero I:H: S: 1   Docente:_______ 
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META DEL GRADO: Reconocer valores, normas, emociones y actitudes adecuadas e inadecuadas en mí y en los demás que conlleven a una sana 

convivencia 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

Autonomía e iniciativa 
personal. Pensamiento 

moral y ético. Ser 

social y ciudadanía. 

Manifiesta 
desagrado cuando lo 

excluyen o excluye a 

los demás por razón 

de su género, raza, 

etnia, determinantes 

físicos o clase social. 

 

Demuestra confianza 

en sí mismo y 

expresa un auto 

concepto positivo, 

reconociendo la 

libertad del 

individuo frente a las 

- Valores 
Institucionales. 

 Las normas como 

una posibilidad de 

mejorar las 

relaciones. 

La persona.  
- Las 

emociones y 

cómo 

manejarlas. 

 - Qué es un  

proyecto de 

vida.   

- Cuáles son 

mis aptitudes y 

aspiraciones. - 

Diferencias de 

género. - Qué 

hábitos debo 

adquirir para 

Conoce las 
normas de 

su familia, 

y la 

importancia 

de los 

valores que 

la rigen.  

  

 

 

 

 

Manifiesta 
gratitud y 

afecto al 

referirse a 

la familia.  

 

Valora sus 
propias 

capacidades 

y las de los 

demás 

Ayuda a 
construir las normas 

de convivencia del 

grupo. 

Respeta y 

acata las normas 

establecidas en el 

grupo. 
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posiciones del 

grupo. 

tener éxito. 

  

  

 

 

    

 

 
MALLA CURRICULAR 

Grado:  2 Periodo:  

primero 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Argumenta el contenido fundamental de los derechos humanos identificando comportamiento y estrategias 
que permitan su protección  

COMPETE

NCIA 

ESTANDAR

/DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADO

RES DE 

EVALIUA

CIÓN 
SABER HACER SER 

Reconoce 
sus 
habilidades 

Pluralidad, 
Identidad  
y valoración 

Conciencia 

de si 
 

Actúo y me relaciono 

• A

Reconoce  
positivame
nte  sus 

Valora 
sus 
habilidad

Valora 
sus 
habilida

Cuida su 

cuerpo. 

Acepta y 
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y 
capacidades 
que le 
permiten 
una sana 
convivencia 
en su 
familia, su 
núcleo 
social y en 
su entorno 
ambiental. 
 
 
 

de 
 las 
diferencias: 
 
Distingue 
de manera 
positiva las 
semejanzas  
y 
diferencias 
con sus 
compañeros
/as  
Y familiares. 

(emocional-
comunicativa) 
 

sí me comporto 

• A
sí es mi cuerpo y lo valoro 

• M
i cuerpo comunicación con los demás 

• Y
o y los otros somos 

• I
guales y diferentes 

• L
as Emociones 

se pueden controlar 
 
 

característi
cas físicas y 
sociales 
para 
reafirmar 
su 
autoestima
. 

es y 
aprecia 
sus 
capacida
des. 
 

des y 
aprecia 
sus 
capacida
des 
 

respeta a los 

demás 

como son. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado:  2 Periodo:  

segundo 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: demostrar sentimientos de verdadero afecto y respeto hacia su familia. 

COMPETE

NCIA 

ESTANDA

R/DBA 

EJE 

ARTICUL

ADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICAD

ORES DE 

EVALIUA

CIÓN 
SABER HACER SER 
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Reconoce 
sus 
habilidades 
y 
capacidade
s que le 
permiten 
una sana 
convivencia 
en su 
familia, su 
núcleo 
social y en 
su entorno 
ambiental. 
 

Respeto y 
defensa  
de los 

derechos 
humanos: 

 
Reconoce 
que como 
niño tiene 
derecho a 

recibir buen 
trato, 

cuidado y 
amor 

(conocimien
to). 

 

Conciencia 
de la 
existencia 
del otro. 

 
 Actúo en una familia 

 y desde ella 

• C
aracterísticas de mi familia 

• V
alores (Amor, Respeto y Tolerancia) y la importancia 
y los roles familiares. 

• L
as Profesiones 

• C
onflictos Familiares 

• C
onciencia de la existencia Los acuerdos para vivir 
mejor 

 

Identifica 
la 
importan
cia de 
una sana. 
conviven
cia en la 
familia 
 

Diferencia 
los roles y 
responsabili
dades de 
los 
miembros  
De su 
familia. 
 

Valora 
la 
convive
ncia 
familiar 
y 
propon
e 
estrate
gias de 
convive
ncia 

Representa 

de manera 

respetuosa 

diferentes 

roles. 

Manifiesta 

amor y 

respeto 

hacia su 

familia. 
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Grado: SEGUNDO Periodo: TERCERO I:H: S: 1   

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE EVALIUACIÓN 

SABER SER 
HACER 

Reconoce sus habilidades 
y capacidades que le 
permiten una sana 
convivencia en su familia, 
su núcleo social y en su 
entorno ambiental. 
 

Participación y 
Responsabilidad 

Democrática: 
 

Comprende qué es un 
acuerdo y una norma, 
y el sentido de las 
acciones reparadoras 
cuando se incumple 
uno de ellos. 
(conocimiento) 
 

Conciencia del otro  
 Me relaciono 

con otros iguales 
y diferentes 

• El barrio o la 
unidad en la 
que vivo 

• Juegos y 
deportes de   
niños y niñas 

• El valor de la 
amistad 

• El respeto por 
las  

Reconoce 
sus 
habilidades 
y 
capacidades 
que le 
permiten 
una sana 
convivencia 
en su 
familia, su 
núcleo 
social y en 
su entorno 

Se muestra 
responsable 
y 
organizado 
frente al 
trabajo de 
clase. 
 

 
Aplica el significa de la 
responsabilidad en la 
toma de decisiones. 
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decisiones de 
grupo 

• Normas 
sociales 

• Solución 
pacífica  

de conflictos 
 

ambiental. 
 

 

 

 

 

Grado: 

SEGUNDO 

Periodo: 

CUARTO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: El estudiante ayudará con agrado  cuidar el medio del que se beneficia. 

COMPETE

NCIA 

ESTANDAR

/DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADO

RES DE 

EVALIUA

CIÓN 
SABER HACE

R 

SER 
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Reconoce 
sus 
habilidades 
y 
capacidades 
que le 
permiten 
una sana 
convivencia 
en su 
familia, su 
núcleo 
social y en 
su entorno 
ambiental. 
 

Respeto y 
defensa  
de los 
derechos 
humanos: 
Muestra 
preocupación 
porque los 
animales, 
plantas y 
otros 
recursos de 
su medio 
ambiente  
Que no sean 
maltratados 
y reciban el 
cuidado que 
necesitan. 
(cognitiva - 
emocional) 
 
 

CONCIENCIA 
DEL OTRO 

 
 Conservo o malgasto 

• Ser humano  
Y medio ambiente. 

• Biodiversidad 

• Dialogo  

• M
anejo de recursos naturales y artificiales 

• Eco-ética. 
 

Identifica 
las 
relaciones 
determinan
tes entre 
los seres 
humanos y  
medio 
ambiente. 

Constr
uye 
una 
propue
sta 
sencilla
, para 
proteg
er el 
medio 
ambien
te de 
su 
familia 
y de su 
instituc
ión 
educati
va. 

Emite 
juicios 
cortos 
sobre la 
conserva
ción del 
ambient
e en 
distintos 
entornos
. 

Cuida los 
elementos 
naturales y 
artificiales 
de su 
entorno. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 

TERCERO 

Periodo: 

SEGUNDO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: El estudiante será consiente  de la importancia de hacer parte de los planes y sueños de su familia. 

COMPETE

NCIA  

ESTANDAR/

DBA  

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS  INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADO

RES DE 

EVALIUA

CIÓN 
SABER HACER SER 

Comprende 
que es 
humano 
capaz de 
usar 
sanamente 
sus 
habilidades 
y 
capacidades

Participación 
y 
responsabilid
ad 
democrática: 
Colabora 
activamente 
para el logro 
de metas 
comunes en 

Responsabili
dad 
democrática
. 

Actúo en una familia y desde ella 

• Las metas, fines de la familia Vs metas y fines de los 
miembros de mi familia 

• C
riterios  
de Convivencia Familiar 

• ¿Cómo es o fue la vida en pareja en mis padres? 
Responsabilidades de los integrantes familia. 
  

Recono
ce que 
hace 
parte 
de una 
socieda
d y por 
tanto 
tiene un 
vínculo 

Expresa 
sus 
sentimie
ntos y los 
manifiest
a de 
forma 
sana y 
responsa
ble 

Es 
respons
able y 
organiza
do en la 
entrega 
de sus 
trabajos. 

Menciona 
derechos y 
deberes 
que tiene 
con su 
familia. 
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, importante 
en su 
familia, 
determinad
o por su 
núcleo social 
y su entorno 
ambiental. 
 

su familia, 
reconociendo 
la 
importancia 
de las normas 
para 
conseguir 
dichas metas. 

familiar 
que lo 
forma 
en 
valores. 

 

 

MALLA CURRICULA 

Grado: TERCERO Periodo: 

TERCERO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: El estudiante respetará la diferencia entre sus compañeros. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 
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Comprende que es 
humano capaz de 
usar sanamente sus 
habilidades y 
capacidades, 
importante en su 
familia, determinado 
por su núcleo social y 
su entorno ambiental. 
 

Pluralidad, 
Identidad y 
valoración de las 
diferencias: 
Manifiesta 
desagrado, de 
manera no 
violenta, cuando 
excluyen a algún 
compañero/a, 
familiar o a sí 
mismo/a por 
razones de género, 
etnia, condición 
social y 
características 
físicas, 

Respeto por la 
diferencia 

 
 Me relaciono 

con otros 
iguales y 

diferentes 

• Mi Instituto 
¿Una 
familia? 

• Las normas 
de mi 
colegio vs 
las de mi 
familia 

• La autoridad 
en mi 
colegio y en 
mi familia 

• Solución 
pacífica 

de conflictos 

Identifica 
las normas 
más 
importantes 
para la 
convivencia 
en su 
colegio, y 
en la 
sociedad. 

Coopera en la 
implementación 
de estrategias, 
que permitan 
una sana 
convivencia 
 

Aprecia 
los 
distintos 
recursos 
que 
obtiene 
del 
colegio 
para su 
desarrollo 
integral. 

Pone sus saberes al 

servicio de sus 

compañeros. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 

TERCERO 

Periodo: 

CUARTO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: EL MEDIO AMBIENTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

COMPETE

NCIA 

ESTANDAR

/DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICAD

ORES DE 

EVALIUA

CIÓN 
SABER HACER SER 

Comprende 
que es 
humano 
capaz de 
usar 
sanamente 
sus 
habilidades 
y 
capacidades
, 

Respeto y 
defensa  
de los 
derechos 
humanos: 
Muestra 
preocupació
n porque los 
animales, 
plantas y 
otros 

 Conservo o malgasto 

• Eco-sistema 

• Eco-ética, Eco-logia, 

• M
anejo de recursos naturales y artificiales 

Amor  y respeto a los animales de nuestro 
entorno. 

Entiende 
las 
característi
cas de los 
diversos 
entornos 

Construy
e una 
propuest
a sencilla, 
de 
protecció
n al 
medio 
ambiente
, según  
caracterís

Emite 
juicios 
cortos 
acerca 
de la 
conserva
ción del 
ambient
e en 
distintos 
entornos 

Hace uso 

adecuado 

de sus 

implemento

s y demás 

recursos del 

medio. 
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importante 
en su 
familia, 
determinad
o por su 
núcleo 
social y su 
entorno 
ambiental. 
 

recursos de 
su medio 
ambiente, no 
sean 
maltratados 
y reciban el 
cuidado que 
necesitan 

ticas del 
entorno 
concreto. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado:  CUARTO Periodo:  

PRIMERO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Argumenta el contenido fundamental de los derechos humanos identificando comportamiento y estrategias que permitan 
su protección. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADO

R 

EJES 

TEMATICO

S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 
SABER HACER SER 

Aplica los 

valores 

institucionale

s para 

disfrutar de 

una sana 

convivencia. 

 

Reconoce la 

importancia 

de los valores 

institucionale

s en 

diferentes 

contextos de 

la vida. 

 

Valores 

institucionales. 

Compromiso 

escolar. 

Que son los 

valores. 

Clases de 

valores 

 

 

  

Identifica y 

explica los 

valores 

institucionales

. 

 

Se integra con 

respeto, 

responsabilida

d y honestidad 

a las 

actividades 

escolares 

Con sus 

actitudes 

vivencia los 

valores 

institucionale

s 

Muestra 

responsabilidad, 

respeto y 

honestidad en el 

desempeño 

escolar. 
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Grado: 

CUARTO 

Periodo: 

SEGUNDO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: El estudiante propondrá normas de convivencia. 

COMPETE

NCIA 

ESTANDA

R/DBA 

EJE 

ARTICUL

ADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICAD

ORES DE 

EVALIUA

CIÓN 
SABER HACER SER 

Comprende 
criterios de 
comportam
ientos que 
pueden 
fundament
ar el actuar 
humano y 
permite 
usar 
sanamente 

Respeto y 
defensa  
de los 

derechos 
humanos: 

Reconoce la 
importancia 
de 
establecer y 
cumplir 
normas 

 Actúo en una familia 
La familia: Un referente moral de 
comportamiento 

• O
tras Familias, otros criterios de 
comportamiento 

• C
riterios para solucionar conflictos familiares 

Criterios para enfrentar el abuso sexual y la 
violencia 
 

Identifica 
criterios 
básicos de 
comportami
entos en su 
familia y  de 
otras. 

Actúa bajo 
normas 
claras de 
comporta
miento. 
 

Aprecia la 
importanci
a de 
establecer 
y actuar  
bajos 
criterios 
claros de 
comportam
ientos 

Soluciona 

conflictos 

de manera 

pacífica. 
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sus 
habilidades 
y 
capacidade
s en 
beneficio 
de la 
convivencia 
y cuidado 
del 
entorno. 

para la 
convivencia 
en familia, 
con sus 
amigos(as) y 
el medio 
escolar. 

  

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: 

CUARTO. 

Periodo: 

TERCERO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: El estudiante comprobará que en los diferentes grupos sociales  
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COMPETENCIA 
Comprende 
criterios de 
comportamiento
s que pueden 
fundamentar el 
actuar humano y 
permite usar 
sanamente sus 
habilidades y 
capacidades en 
beneficio de la 
convivencia y 
cuidado del 
entorno. 

ESTANDAR/DB
A 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 
Colabora con 
sus docentes, 
líderes sociales 
y/o compañeros 
en proyectos 
colectivos 
orientados al 
bien común y la 
solidaridad. 

EJE 
ARTICULADO
R 

EJES 
TEMATICOS 
Me relaciono 

con otros 

iguales y 

diferentes 

• Criterios de 
convivencia 
social 

• La sociedad, 
las 
sociedades 
y sus valores 
sociales  

• Los 
derechos de 
la infancia. 

• El trabajo en 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓ

N 

 

Da trato amable y 

respetuoso a sus 

compañeros. 

SABER 
Analiza la 
influencia de 
criterios de 
comportamient
o social en los 
individuos. 

HACER 
Plantea 
estrategia para 
la sana 
convivencia de 
criterios de 
comportamient
o social. 

SER 
Evalúa criterios 
que podrían 
fundamentar el 
comportamient
o de personas a 
su alrededor 
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equipo: 
Amigos, 
compañeros
, 
discrepancia 
y 
discriminaci
ón  

Solución 
pacífica de 
conflictos 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: 

cuarto 

Periodo: 

cuarto 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: El estudiante defiende respetuosamente sus derechos y cumple con sus deberes. 

COMPETE

NCIA 

ESTANDAR/

DBA 

EJE 

ARTICULA

DOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADO

RES DE 

EVALIUA

CIÓN 
SABER HACER SER 

Comprende 
criterios de 
comportami
entos que 
pueden 
fundamenta
r el actuar 
humano y 
permite usar 
sanamente 
sus 

Respeto y 
defensa  
de los 

derechos 
humanos: 

 
Contribuye al 
cuidado de 
los animales 
y el medio 
ambiente en 

Derechos y 
deberes 

 
 Conservo o malgasto 

• Eco-no mía, Eco-logia y Eco-ética 

• Criterios ambientalistas 

• F
amilia, colegio y ciudad: manejo de recursos 
naturales y artificiales. 

 

Argumen
ta los 
criterios 
de 
relación 
entre 
economí
a, 
ecología 
y eco- 
ética. 

Determi
na 
criterios 
pertine
ntes 
para 
una 
propues
ta 
sencilla 
de 

Emite  
juicios 
acerca 
de los 
criterios  
tratamie
ntos del 
medio 
ambient
e en su 
entorno 

Conoce sus 

derechos y 

deberes. 
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habilidades 
y 
capacidades 
en beneficio 
de la 
convivencia 
y cuidado 
del entorno. 

su entorno 
cercano. 

protecci
ón del 
medio 
ambient
e. 

cercano 

 

 
Grado: QUINTO Periodo:  

PRIMERO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Al finalizar el periodo el estudiante comprenderá que los derechos y deberes  humanos como una necesidad social más que 
una obligación. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 
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Argumenta el 
contenido 
fundamental de los 
derechos humanos , 
identificando 
comportamiento y 
estrategias que 
permiten su 
protección 

Reconoce que los 
derechos humanos 
tienen como 
fundamento la 
igualdad y la 
dignidad de todos 
los seres humanos, 
aun cuando cada 
uno sea diferente en 
su forma de ser y 
vivir. 
 

Conciencia de sí. - ME VALORO 
Y VALORO A 
LOS DEMAS 
Dignidad 
humana 
necesidad 
como derecho 
y deberes 
-Expreso mis 
necesidades y 
el valor de las 
de otros. 
-Formas de 
violentar y 
defensas de 
los derechos 
humanos 
-Proyecto de 
vidas: que 
quiero y  como 
deseo hacerlo 
 
 

Reconozco 
el origen de 
los derechos 
humanos 
como 
fundamento 
para asumir 
responsable-
mente sus 
deberes 

Elabora 
una 
reflexión 
personal 
sobre la 
violación  
a los 
derechos 
humanos. 

Muestra 
solidaridad 
con sus 
compañeros 
en el 
trabajo en 
equipo 

Es solidario con 
sus compañeros. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado:  QUINTO Periodo: 

SEGUNDO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: Argumenta el contenido fundamental de los derechos humanos identificando comportamiento y estrategias que permitan 
su protección. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA EJE 

ARTICULADOR 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 

SABER HACER SER 

Argumenta el 
contenido 
fundamental de los 
derechos humanos, 
identificando 
comportamiento y 
estrategias que 
permiten su 
protección. 

Comprende que 
todas las familias 
tienen derecho al 
trabajo, la salud, la 
vivienda, la 
propiedad, la 
educación y la 
recreación 
(conocimiento) 
 

Conciencia de 
otros. 

 
 Valoro y respeto los 
derechos y deberes de 
mi familia y los de los 
demás 

• Dignidad de la 
familia. 

• Valores, 
derechos y 
deberes de la 
familia 

Identifico 
derechos y 
deberes 
fundamentales 
en la familia 

Diferencia 
instituciones 
que 
promueven 
la defensa y 
protección 
de la familia 
 

Valora 
la 
vivencia 
y 
deberes 
con su 
familia. 

Identifica 

instituciones que 

ayudan a la 

defensa de los 

derechos 

humanos. 
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• Formas de 
violentar y 
defender la 
dignidad 
familiar 

• procreación 

• Bioética. 
 

 

Grado: QUINTO Periodo:  

TERCERO 

I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO:  El estudiante comprenderá que los valores sociales más que una obligación, son una opción de vida 

COMPETENCI

A 

ESTANDAR/DB

A 

EJE 

ARTICULADO

R 

EJES TEMATICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORE

S DE 

EVALIUACIÓ

N 
SABER HACER SER 

Argumenta el 
contenido 
fundamental de 

Respeto y defensa 
de los Derechos 
Humanos. 

RECONOZCO 
NORMAS, 
DERECHO Y 

• Los derechos 
de la infancia y 
adolescencia 

Explica el 
carácter 
histórico 

Plantea 
estrategia
s para la 

Vivencia los 
derechos 
humanos como 

Participa en 

socio dramas y 

manifiesta su 
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los derechos 
humanos, 
identificando 
comportamiento 
y estrategias que 
permiten su 
protección. 

Identifica las 
ocasiones en que 
él/ella mismo/a 
actúa en contra 
de los derechos de 
sus 
compañeros/as o 
personas cercanas  
y comprende por 
qué estas acciones 
vulneran esos 
derechos 

DEBERES 
 

• Mecanismos de 
protección y 
defensas de los 
derechos y 
deberes 
humanos- 

• La No violencia 

• El derecho y la 
obligación a la 
educación 
digna. 

• Solución  

de la 
declaració
n universal 
de 
derechos y 
deberes 
humanos. 

defensa 
de 
derechos 
y la 
promoció
n de 
deberes 
en la 
sociedad. 

criterios básicos 
de 
comportamiento
s 

mensaje.  

 

MALLA CURRICULAR 

Grado: QUINTO Periodo: CUARTO I:H: S: 1   Docente:_______ 

META DEL GRADO: manifiesta propuestas creativas frente a la asimilación de los derechos humanos. 

COMPETENCIA ESTANDAR/DBA  EJE 

ARTICULADOR 

EJES 

TEMATICOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES 

DE 

EVALIUACIÓN 
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SABER HACER SER 

Argumenta el 
contenido 
fundamental de los 
derechos humanos , 
identificando 
comportamiento y 
estrategias que 
permiten su 
protección 

Respeto y defensa  
de los Derechos 
Humanos: 
Contribuye al 
cuidado de los 
animales y el medio 
ambiente en su 
entorno cercano 

Los derechos 
humanos. 

Mi ambiente 
debe propiciar 
una 
comunicación 
sana 

• Medio 
ambiente  

• Salud 
mental 

• La ética 
de los 
medios 
de la 
comunica
ción 

Ambiente 
humanístico 
  

Analiza la 
relación 
entre 
derechos a 
un medio 
ambiente 
sano y 
desarrollo 
económico. 

Diseña 
una 
propuesta 
en valores 
que 
permita 
una 
adecuada 
relación 
entre 
medio 
ambiente 
y 
desarrollo 
económico 

Emite 
juicios 
acerca de 
criterios de 
tratamiento 
del medio 
ambiente 
desde el 
desarrollo 
económico 

Promueve acciones 

que conllevan a la 

defensa de los 

derechos de los 

animales. 

Asume sus deberes 

con alegría.  
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